
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN Y LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE 
EDIFICIOS: GRANDES LIMITACIONES EN LAS PROPUESTAS ACTUALES 

 
Xavier García Casals – xavi@dfc.icai.upco.es 

Universidad Pontificia Comillas, ETSII del ICAI, Departamento de Fluidos y Calor 
C/ Alberto Aguilera 25, 28015 Madrid, España 
 
Publicado: Era Solar, vol 126, 2005 
 
Resumen. El sector de la edificación en la UE representa entorno a un 40 % del consumo 
de energía final, y en España, cuando se internalice la demanda energética de 
refrigeración, alcanzará porcentajes del mismo orden.  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- CALENER) para reducir el consumo energético de los edificios. 
Sin embargo, tanto el CTE como CALENER presentan importantes limitaciones que 
condicionan su capacidad para controlar y reducir el consumo energético de los edificios, 
alejándose de los objetivos de la Directiva 2002/91/CE. De hecho, el nivel de exigencia 
del CTE puede llegar a ser considerablemente inferior al de la antigua normativa NBE 
CT79 para ciertas tipologías de edificios. La metodología de certificación empleada en 
CALENER pone en tela de juicio su utilidad para impulsar el sector de la edificación más 
allá de los límites normativos, y hacen prever una muy escasa implementación de la 
misma. En este artículo presentamos un análisis de estas limitaciones y sus 
implicaciones, incluyendo una comparativa con la normativa de referencia actual en 
España para el sector de la edificación (NBE CT79).  
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Figura-1: El sector de la edificación, uno de los más críticos para encaminar nuestra 
sociedad hacia la sostenibilidad, sigue siendo con diferencia el más atrasado en la 
aplicación de medidas de eficiencia energética. La nueva normativa de inminente 
aprobación en España (Código Técnico de la Edificación y Certificación Energética) lejos 
de mejorar la situación, puede incluso conducir a empeorarla. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN  
 
 La situación de partida es clara y los objetivos perseguidos también: Para tener una 
probabilidad aceptable de no superar un sobrecalentamiento global de 2 ºC,  y mantener 
por tanto los efectos del cambio climático dentro de unos límites asumibles, las 
concentraciones de CO2 equivalente en la atmósfera deben estabilizarse entorno a las 
400 ppm (Meinshausen M., 2004). Partiendo de unas concentraciones actuales por 
encima de 380 ppm, esta exigencia medioambiental conduce al requerimiento de 
prácticamente anular las emisiones de CO2 debidas a la combustión de combustibles 
fósiles antes del año 2050 (Aitken D.W., Bull S.T., Billmann L.L., 2004). El desafío 
tecnológico, económico, social y político para alcanzar este objetivo es ya ingente. Hemos 
tardado demasiado en asumir la responsabilidad del cambio requerido, y ello nos ha 
conducido a una situación actual en la que hay serias dudas de que aún adoptando 
medidas urgentes seamos capaces de estabilizar las concentraciones de CO2 por debajo 
de 550 – 750 ppm. Cualquier retraso adicional dejará en herencia a la siguiente 
generación una situación exponencialmente más difícil de superar.  
 



 Recientemente (enero 2005) se ha puesto en marcha bajo el paraguas de la Directiva 
2003/87/CE un mercado de derechos de emisiones en el marco de la UE para controlar y 
acotar las emisiones de CO2 en los principales sectores centralizados (centrales 
termoeléctricas, refino de petróleo, siderurgia, cemento y cal, vidrio, cerámica e industria 
papelera). Sin embargo, los sectores dominantes en el consumo energético y emisiones 
de la UE son dos sectores dispersos, edificación y transporte, que quedan fuera del 
mecanismo de regulación proporcionado por el mercado de emisiones. Es imprescindible 
adoptar medidas efectivas sobre estos sectores de forma muy urgente si queremos 
mantener alguna esperanza de cumplir con el reto medioambiental que tenemos 
planteado. Y el sector de la edificación, tanto por consumo energético como por la 
elevada vida útil de los edificios (del orden del doble del plazo que tenemos para reducir 
prácticamente a cero las emisiones), es sin duda el sector más crítico. 
 “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, en el Libro 
Verde de la UE (CE, 2000) y en la Directiva 2002/91/CE, 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. En el marco de los 
países mediterráneos, la demanda energética en la edificación experimentará un 
crecimiento más rápido que en la media de la UE por la progresiva internalización de la 
demanda energética para refrigeración de los edificios, con el agravante de la elevada 
concentración temporal y espacial de dicho consumo energético, conduciendo a 
problemas técnicos en la red eléctrica de transporte y distribución así como a  
incrementos del precio de la electricidad en el mercado, que en el caso de España ya 
hace algunos años que se han empezado a manifestar.  
 La Directiva 2002/91/CE, buscando concretar y avanzar en la línea iniciada por la 
Directiva 93/76/CEE, constituye en la actualidad el marco legislativo de la UE para 
desarrollar acciones encaminadas a controlar y reducir el consumo energético en la 
edificación. Durante los últimos 12 años se ha desarrollando una actividad de intensidad 
creciente en este campo que ha conducido a una situación muy dispar en el marco de la 
UE (PREDAC, 2003), con países como Dinamarca (Laustsen J., Lorenzen K., 2003) con 
esquemas de certificación energética incluso previos a la 93/76/CEE, Alemania con una 
gran evolución de su regulación energética y esquemas de certificación a raíz de la 
93/76/CEE, y países como Portugal (Gonçalves H.P., Maldonado E., 2004) en proceso de 
implementación de una nueva regulación bajo el paraguas de la Directiva 2002/91/CE y 
todavía sin esquemas de certificación operativos. En España, excepto la honrosa 
excepción del País Vasco con un esquema de certificación energética operativo desde el 
1993 (CADEM, 2004), la actividad a nivel nacional empezó con algunos años de retraso 
(Ministerio de Fomento, 1999) y está en la actualidad próxima a alcanzar su clímax, en el 
aspecto regulativo con la futura aprobación del CTE (Ministerio de Fomento, 2002, 2003), 
que en su Documento Básico HE1 (Limitación de la Demanda Energética) pasa a sustituir 
la legislación vigente destinada a regular la demanda energética de los edificios (NBE 
CT79), y en el aspecto certificativo con la propuesta de implementación de un 
procedimiento de certificación energética, CALENER (Grupo de Termotecnia Universidad 
Sevilla, 2002) , pretendiendo hacer de esta forma efectiva la transposición de la Directiva 
2002/91/CE. 
 Sin embargo, tanto el CTE como CALENER presentan serias limitaciones que ponen 
en duda su capacidad para ejercer un significativo efecto positivo sobre el sector de la 



edificación, e incluso de estar en sintonía con la filosofía 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). Por otro lado, la falta de transparencia y 
resultados dudosos del CALENER prácticamente anulan el potencial del mecanismo de 
certificación energética para impulsar el mercado más allí de los límites regulados. 
 El desarrollo de las propuestas de CTE y CALENER se ha caracterizado por una 
escasa participación efectiva, tanto a nivel científico como de otros colectivos implicados 
(a pesar de la apariencia de proceso abierto articulado a través de una página web), de tal 
forma que de no ser por la coyuntura del cambio de gobierno, la nueva legislación ya 
estaría aprobada con sus limitaciones (García-Casals X., 2002, Mayo 2004, verano 2004, 
2004 (1)). De hecho, importantes documentos de planificación energética nacional 
(Ministerio de Economía, 2002, 2003) descansan en la implementación de las propuestas 
de CTE y CALENER para alcanzar sus objetivos energéticos y medioambientales, lo cual, 
dadas las limitaciones del CTE y CALENER ponen en tela de juicio dicha planificación. 
 
2. OBJETIVOS DE LA VALORACIÓN ENERGÉTICA 
 
 La valoración energética de un edificio, extendida a las etapas de diseño, 
construcción y vida útil del mismo, permite cuantificar sus implicaciones energéticas y 
actuar en consecuencia. Dado el elevado peso relativo del sector de la edificación en el 
consumo energético, la escasa penetración de los procesos de valoración energética en 
el mismo, y su elevada inercia para incorporar cambios, resulta adecuado desarrollar 
normativas y mecanismos que estructuren su aplicación e implicaciones. Es importante 
establecer claramente los objetivos de las distintas acciones y estructurarlas en 
consecuencia, a fin de que faciliten, en lugar de entorpecer, la penetración de la 
valoración energética en el sector.  
 Son dos los mecanismos principales para articular la participación de la valoración 
energética: La regulación y la certificación energéticas.  
 La regulación energética tiene un carácter normativo, y su objetivo es establecer y 
limitar el nivel base de consumo energético de los edificios. Su carácter obligatorio 
establece los mínimos de valoración energética que se introducirán en el sector. La 
consecución de su objetivo estará en gran medida asociada al indicador de actuaciones 
energéticas que haya empleado y a los métodos de valoración energética que promueva. 
 La certificación energética es un mecanismo de mercado cuyo objetivo principal es 
potenciar unos niveles de eficiencia energética superiores a los regulados. Puede tener un 
carácter obligatorio o voluntario, pero indudablemente es con un carácter obligatorio como 
el propiciado en la Directiva 2002/91/CE cuando puede desarrollar todo su potencial. Para 
alcanzar su objetivo principal, la certificación energética debe proporcionar al usuario una 
clara y detallada información sobre las actuaciones energéticas del edificio (etiquetado 
energético), permitiendo la comparación directa entre los distintos edificios. Al igual que 
en la regulación, el o los indicadores empleados para la certificación energética 
condicionan en gran medida su capacidad de alcanzar el objetivo perseguido, y 
evidentemente el indicador empleado en la regulación debe encontrarse dentro de los 



proporcionados por la certificación. Los métodos de valoración energética en los que se 
base la certificación, así como su transparencia, son elementos fundamentales para el 
éxito de este mecanismo de mercado tal y como muestra la experiencia danesa (Laustsen 
J., Lorenzen K., 2003). Una certificación energética bien implementada debe permitir 
cuantificar claramente conceptos como la arquitectura bioclimática, los aportes solares 
pasivos, la refrigeración pasiva, ventilación pasiva, la integración de energías 
renovables…, todo ello garantizando unos niveles de confort determinados, de tal forma 
que estimule la entrada en el mercado de estas actuaciones recomendables desde el 
punto de vista energético, pero con garantía de calidad. Un buen esquema de certificación 
energética con carácter obligatorio y exigencia de actualización en cortos periodos de 
tiempo permite cuantificar el estado energético actual y su evolución con el tiempo del 
sector de la edificación, así como promover y monitorizar las medidas de ahorro 
energético introducidas en el mismo. Por último, una buena certificación energética 
proporciona un valor añadido al producto final y permite priorizar ayudas económicas para 
impulsar al sector de la edificación hacia la sostenibilidad. 
 Como veremos posteriormente, las propuestas de regulación y certificación 
energética de edificios para España distan mucho de los requerimientos expuestos en 
este apartado, por lo que no permiten alcanzar los objetivos aquí indicados. 
 
 
3. EL CONTEXTO DE LAS DIRECTIVAS EUROPEAS 
 

La Directiva 93/76/CEE señalaba claramente la gran importancia relativa del sector de 
la edificación en el consumo de energía y emisiones de CO2 en el marco de la UE, lo cual 
requería la urgente adopción de medidas encaminadas a aumentar su eficiencia 
energética. Ya en esta Directiva se introducía la certificación energética de edificios como 
una herramienta con gran potencial de impulsar al sector hacia niveles de eficiencia 
significativamente superiores a los regulados, recomendando a los estados miembros su 
implementación antes de 1995. La falta de concreción de esta Directiva, junto a la elevada 
inercia del sector de la edificación en algunos países, ha traído como consecuencia que la 
implementación de los requerimientos de esta Directiva haya sido muy desigual en los 
distintos Estados miembros. En la actualidad, las exigencias en cuanto a eficiencia 
energética en el sector de la edificación es muy variable en los países de la UE, yendo 
desde países como Dinamarca y Alemania con exigentes regulaciones energéticas y 
procesos de certificación ya establecidos, hasta países como Francia y España con bajos 
niveles de exigencia regulativa y sin procesos de certificación. 

La Directiva 2002/91/CE, específica sobre la eficiencia energética de los edificios, 
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 presentes en este sector entre 
los Estados miembros. La 2002/91/CE 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 procedimiento de certificación energética que permita 
impulsar al sector a unos niveles de actuaciones energéticas más allí de los regulados. 

En líneas generales, la 2002/91/CE proporciona un marco bastante adecuado para 
impulsar el sector de la edificación hacia la sostenibilidad, pero peca una vez más 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, e introduce la duda sobre si todavía será necesaria una tercera 



Directiva para resolver el problema. De hecho, el plazo proporcionado para la 
transposición de la certificación en la 2002/91/CE, Enero del 2009, ya es de por si 
excesivo teniendo en cuenta la elevada vida útil de los edificios, la necesidad de alcanzar 
hitos como el primer periodo del Protocolo de Kyoto en el 2010, el elevado peso relativo 
del sector de la edificación en la demanda energética de la UE, y el hecho de que esta 
problemática ya fue oficialmente identificada en la 93/76/CEE y debería haber quedado 
resuelta en el 1995. 

Los principales puntos en los que la 2002/91/CE presenta limitaciones o 
indeterminaciones, y que por tanto van a condicionar su efectiva transposición por los 
Estados miembros, son los siguientes: 

• Indeterminación en el indicador para valorar energéticamente el edificio. Del 
contexto se entiende claramente 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 la falta de determinación y el uso del término ‘eficiencia energética’ en la 
versión española como traducción de ‘energy performance’ abren la puerta al uso 
de otros indicadores indirectos completamente inapropiados.  

• Indeterminación en los requerimientos del método de cálculo para realizar la 
valoración energética del edificio, dejando la puerta abierta a que el método 
adoptado por un Estado sea incapaz de valorar correctamente aspectos 
específicos que en la propia Directiva se señalan como prioritarios (refrigeración 
pasiva en los Estados meridionales), o incluso las propias ‘actuaciones 
energéticas’ del edificio como requiere la 2002/91/CE. 

• Indeterminación en los requerimientos mínimos de la regulación energética. 
• Excesivo plazo de validez de la certificación energética (10 años), 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 y 
centrándose en los requerimientos de energía de operación. 

• No especifica requerimientos sobre los niveles de confort ni calidad del aire 
ambiente interior. 

 
4. PROPUESTA DE REGULACIÓN: CTE 
 
 El CTE establece una serie de limitaciones inconexas sobre los distintos aspectos de 
consumo energético del edificio (demanda envolvente, instalaciones de climatización, 
iluminación, energías renovables,…), sin permitir conocer ni el valor agregado ni el parcial 
de dichos consumos. 
 Respecto a la demanda energética del edificio, el CTE emplea dos indicadores 
distintos para la valoración energética del edificio. En su opción simplificada el indicador 
principal son los coeficientes de transferencia estacionarios y en ausencia de radiación 
solar entre el interior del edificio y el ambiente exterior. En su opción general, el indicador 
empleado es la demanda energética relativa del edificio objeto respecto a un edificio de 
referencia variable, valorado con un código de cálculo dinámico, LIDER (AICIA, 2001), 
desarrollado es profeso para el CTE y con importantes limitaciones (García-Casals X., 
mayo 2004). A la vista de esta situación es evidente que la mayoría de edificios serán 
valorados mediante la opción simplificada, muy parecida en modo de implementación a la 
actual normativa NBE CT79. Por tanto, los beneficios de la gran mayoría de acciones 



destinadas a reducir el consumo energético de los edificios, como las ganancias solares 
pasivas en régimen de invierno, seguirán sin ser valoradas por la regulación energética, y 
por tanto verán muy limitada su participación racional en el sector. Es más, diseños con 
potencial de reducir el consumo energético del edificio pero que no puedan ser evaluados 
mediante la opción simplificada (acristalamientos superiores al 60 % de fachada, 
elementos bioclimáticos como muros trombe e invernaderos…), serán a menudo 
descartados de antemano para evitar los mayores requerimientos de cálculo de la opción 
general. En estas condiciones, la contribución de la regulación energética a internalizar la 
necesidad de un análisis energético adecuado que permita desarrollar el potencial de las 
distintas estrategias de ahorro energético en el sector será nula. 
 Los indicadores empleados por el CTE son inapropiados, tanto para alcanzar los 
objetivos de la regulación indicados en el punto 2, como para satisfacer las exigencias de 
la Directiva 2002/91/CE. Estos indicadores no proporcionan información cuantitativa 
alguna sobre el consumo del edificio y no tienen ningún mecanismo efectivo para 
controlar y acotar dicho consumo mínimo. 
 La regulación del CTE está limitada a la etapa de proyecto (no controla la puesta en 
obra), e incluso en su aspecto más novedoso, la potenciación del uso de las energías 
renovables, se queda muy limitado al exigir para las viviendas, en el mejor de los casos, 
sólo una cobertura parcial de la demanda de ACS, lo cual implica menos del 10 % de 
consumo energético de operación de la vivienda. 
 Los niveles máximos de consumo energético implícitamente permitidos por el CTE 
resultan, con mucho, excesivos respecto a las necesidades de reducción de consumo 
claramente reflejadas por las Directivas 93/76/CEE y 2002/91/CE. Sin embargo, este 
aspecto pasa desapercibido por la implementación de indicadores indirectos que no 
proporcionan información directa sobre el nivel de consumo real. Es más, la pretensión 
del CTE de representar un avance efectivo respecto al nivel de exigencia de la normativa 
vigente (NBE CT79), no puede valorarse directamente por haber modificado los 
indicadores de valoración energética, pasando de un coeficiente global de transferencia 
del edificio (KG) a los coeficientes de transferencia de cada uno de sus componentes. 
Para aclarar todos estos conceptos, en (García-Casals X., mayo 2004) se evalúan las 
implicaciones del CTE y la NBE CT79 en términos del único indicador que tiene sentido, 
esto es, los kW.h/m2-año consumidos por el edificio. Para ello se ha empleado un método 
de cálculo coherente con estas regulaciones de carácter inminentemente estático (grados 
día en base 15). En estas condiciones, añadiendo una renovación del aire de ACH = 0,9 
h-1 y asumiendo una temperatura interior de Ti = 20 ºC y un rendimiento estacional de la 
caldera del 80 % (para ser coherente con los edificios desarrollados hasta la aparición del 
CTE y a falta de la modificación del RITE sobre el que descansa el CTE para controlar las 
instalaciones) nos encontramos con niveles permitidos de consumo de energía primaria 
para calefacción que pueden exceder de 250 kW.h/m2-año en los emplazamientos de 
mayor severidad climática de nuestro país, y que al añadir los requerimientos de ACS e 
iluminación fácilmente suben por encima de los 300 kW.h/m2-año. A esto todavía se le 
debería añadir el consumo energético para refrigeración con el fin de poder comparar con 
otros países de nuestro entorno, pero el indicador del CTE asociado a la demanda de 
refrigeración está todavía mucho más indefinido que el de calefacción, no existiendo un 
límite efectivo sobre dicha demanda (se limita a acotar el factor de ganancias solares). 
Resulta ilustrativo comparar estos niveles máximos de consumo permitidos 
(implícitamente) por la regulación con los de otros países con una severidad climática de 
invierno considerablemente superior a la nuestra. Así, por ejemplo en Alemania, la 
regulación impone un nivel máximo de consumo energético en términos de energía 
primaria, e incorporando calefacción, ACS, iluminación y ventilación, de 80 kW.h/m2-año, 
mientras que los dos esquemas de certificación energética en este país establecen 



valores de este consumo de  30 kW.h/m2-año (Pasiv Haus) y  -30 kW.h/m2-año (Plus 
Energie Haus). 
 Respecto a la evolución de la normativa Española desde la NBE CT79 a la propuesta 
de CTE, y limitándonos a la demanda energética para calefacción de la envolvente del 
edificio por transmisión (la única que limitan directamente la NBE CT79 y el CTE a través 
de su Documento Básico HE1), en la Fig.2 mostramos el incremento porcentual de dicha 
demanda energética permitida al pasar de la NBE CT79 al CTE para una tipología de 
edificio cumpliendo las condiciones de aplicación del procedimiento simplificado del CTE. 
Como podemos ver, excepto para edificios de muy bajo factor de forma, el CTE es 
considerablemente menos exigente que la NBE CT79, llegando a permitir incrementos de 
la demanda energética por transmisión que pueden llegar a superar el 50 % para edificios 
de elevado factor de forma en algunos emplazamientos climáticos. Por tanto, el CTE lejos 
de representar un incremento de exigencia sobre las actuaciones energéticas de la 
envolvente del edificio, pude llegar a conducir a una significativa reducción del nivel 
mínimo establecido por la regulación. 
 Debemos resaltar que las regulaciones energéticas en España (tanto la existente 
NBE CT 79 como el futuro CTE) introducen una discriminación negativa de los límites de 
consumo permitidos con la compacidad del edificio, lo cual manda una señal incorrecta al 
sector de la edificación al no desincentivar los diseños que conducen a un consumo 
energético total (operación + embodied energy) excesivo y alejado del óptimo disponible. 
Esta discriminación negativa con la compacidad es más acusada en el CTE que en la 
anterior NBE CT79, ya que esta última incorpora una discriminación en la dirección 
correcta sobre el KG, que aunque insuficiente es más que la ausencia total de 
discriminación por compacidad sobre los coeficientes de transferencia del CTE.  
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Figura 2 - Incremento porcentual permitido de la demanda por transmisión de energía 
para calefacción al pasar de la NBE CT 79 al CTE para el caso analizado (vivienda de 
topología cúbica con 49 % de huecos en todas las fachadas). Se ha evaluado el consumo 
mediante los grados día anuales en base 15.  
 Respecto al incentivo de las energías renovables en el sector de la edificación, el 
alcance del CTE también es muy limitado desde el punto de vista de la urgencia para la 



reconversión del sector hacia la sostenibilidad. El CTE se limita a exigir una contribución 
de las renovables para cubrir un porcentaje, entre el 0 % y el 75 % en la segunda 
propuesta de CTE según el emplazamiento y nivel de consumo, de la demanda de agua 
caliente sanitaria (ACS) en la mayoría de edificios, y una cierta generación fotovoltaica en 
sólo algunos edificios del sector terciario (exigencia nula en viviendas). Estas exigencias, 
así como las de las ordenanzas solares que están surgiendo en numerosos municipios, si 
bien marcan un punto de inflexión respecto a las tendencias anteriores y sin duda van a 
permitir un despegue del mercado termosolar, realmente, miradas desde la perspectiva 
global de que disponemos de menos de 50 años para reestructurar el sector de la 
edificación de tal forma que sus emisiones de CO2 sean prácticamente nulas, no pueden 
dejar de considerarse muy limitadas. 
 En efecto, centrándonos en la demanda de energía térmica de operación del edificio, 
en la Figura-3 mostramos las implicaciones globales de la exigencia del CTE en cuanto a 
la cobertura parcial de ACS para emplazamientos con exigencia de fracción solar mínima 
de 75 % y 60 % (el rango superior de exigencia del CTE). Como podemos ver, al incluir la 
demanda de calefacción y refrigeración, la demanda efectiva del CTE se traduce en exigir 
que como máximo (en los emplazamientos climáticos de mayor exigencia) un 8 -10 % de 
esta demanda para una vivienda de 150 m2, y un 8 – 4 % en una vivienda de 300 m2, se 
satisfaga con energías renovables. Bajo esta perspectiva, la exigencia es realmente pobre 
teniendo en cuenta la urgencia del cambio necesario, y el hecho de que actualmente se 
dispone de tecnología comercialmente disponible en el mercado para cubrir el 100 % de 
la demanda de energía térmica del edificio con energías renovables a un coste 
razonablemente limitado. En efecto, la combinación de aislamiento térmico, elementos 
bioclimáticos, sistemas de refrigeración pasiva apoyados de ser necesario por una 
máquina de refrigeración por absorción, y un sistema activo híbrido solar-biomasa, 
permite la cobertura del 100 % de la demanda de energía térmica del edificio. 
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Figura-3: Efecto relativo de la exigencia del CTE sobre la aplicación de energías 
renovables para cubrir la demanda de energía térmica de los edificios. Se muestran los 
casos de mayor exigencia del CTE (emplazamientos con fracción solar mínima de 60 – 75 
%) para dos viviendas de 150 m2 y 300 m2, y para los casos de no considerar y de incluir 
la demanda energética para refrigeración. 
 
Respecto a la energía solar fotovoltaica, teniendo en cuenta que el potencial de la 
aplicación de la misma en el sector de la edificación es de cubrir prácticamente toda su 
demanda eléctrica, y habida cuenta de la evolución de las aplicaciones de integración en 
la edificación, la exigencia nula del CTE sobre el uso de la tecnología en el sector 
residencial parece completamente fuera de contexto. 
 
 
5. PROPUESTA DE CERTIFICACIÓN: CALENER 
 
 El procedimiento de certificación energética propuesto para España está basado en 
un indicador inapropiado (edificio de referencia variable), valorado con una herramienta 
que introduce importantes limitaciones sobre el análisis energético del edificio, de tal 
forma que no permite valorar correctamente estrategias de diseño con potencial de 
reducir el consumo energético. La gran falta de transparencia del proceso de certificación 
propuesto introduce serias dudas sobre la utilidad del mismo para impulsar el sector de la 
edificación más allí de los límites regulados. La certificación propuesta no proporciona 
información cuantitativa alguna sobre el consumo de energía del edificio, limitándose a 
realizar una comparación relativa a un edificio de referencia, que es variable para cada 
edificio objeto, y sobre el cual tampoco se proporciona información de sus actuaciones 
energéticas. De esta manera, es perfectamente posible que dos edificios en un mismo 



emplazamiento tengan unas certificaciones tales que la del edificio que más energía 
consume sea mejor. En estas condiciones, la certificación energética no proporciona 
información alguna sobre la calidad energética del edificio, impidiendo diferenciar dos 
productos en base a ella, o lo que es peor, conduciendo a engaño y mandando señales 
erróneas al mercado. 
 La herramienta informática en la que se basa la certificación propuesta emplea como 
motor de cálculo el DOE 2.2 (limitado y anticuado), con una interfase desarrollada en el 
marco de CALENER que todavía limita más sus opciones de cálculo. Esta herramienta 
presenta serias limitaciones tanto sobre sus posibilidades de cálculo (sistemas de 
climatización, flujo de aire, acoplamiento con terreno, modelos implementados,…) como 
sobre su capacidad de evolución, que la invalidan para valorar correctamente ciertas 
estrategias de diseño energético con potencial de reducción del consumo energético. 
 La certificación propuesta tiene un carácter voluntario (limitación alcance) y se limita a 
la etapa de proyecto del edificio (no hay propuesta para edificios existentes), excluyendo 
por tanto el control efectivo de la puesta en obra y la evolución a lo largo de la vida del 
edificio. 
 Los plazos de entrada en vigor de esta certificación (2009) son excesivos dada la 
urgencia en limitar el consumo energético del sector, las elevadas tasas de crecimiento 
actuales, y la elevada vida útil de los edificios. Además, en el marco de los objetivos que 
debería perseguir esta certificación (limitar el consumo energético y estabilizar las 
concentraciones) y dadas las características del sector y condiciones de contorno 
existentes, no tiene sentido que los edificios existentes queden al margen del proceso de 
certificación. 
 La certificación energética de los edificios debería tener un carácter integral (edificios 
+ sistemas) para poder desarrollar todo su potencial, no limitándose a ciertos aspectos del 
edificio. En concreto, el esquema de certificación debería extenderse también al uso de 
energías renovables en la edificación, con el fin de conseguir extender el uso de las 
mismas a niveles considerablemente superiores a los establecidos en la regulación 
planteada por el CTE. 
 Desde sus orígenes propiciados por la Directiva 93/76/CEE, la actualización de la 
regulación energética de los edificios (primer proyecto de CTE en Mayo 2002) y su 
certificación (Calificación Energética de Viviendas en 1999), han tenido a nuestro 
entender un enfoque erróneo en España. Se han focalizado todos los recursos en el 
desarrollo de una serie de herramientas propias con una filosofía inadecuada para la 
resolución del problema planteado, en lugar de adoptar y promover el uso de 
herramientas ya existentes, de mejores prestaciones que las desarrolladas, y con 
capacidad de desempeñar la función requerida, y centrarse en la elaboración e 
implementación de unos procedimientos de regulación y certificación efectivos y útiles. A 
lo largo de este tiempo se han ido desoyendo sistemáticamente las señales indicativas de 
los errores del planteamiento adoptado, huyendo de cualquier planteamiento participativo, 
y forzando a conducirnos por un camino totalmente ajeno a las necesidades actuales, 
alejado de los objetivos y filosofía de la Directiva 2002/91/CE que paradójicamente 
pretende trasponer, y de las tendencias en los países de nuestro entorno. Dada la 
urgencia de las acciones a adoptar en el sector de la edificación, esta forma de proceder 
constituye una seria falta de responsabilidad, al haber conducido a un retraso de más de 
10 años en la implementación de un procedimiento efectivo para controlar y limitar el 
consumo energético en el sector de la edificación. Aunque estos 10 años ya están 
perdidos, lo cual nos va a conducir  a tener que hacer frente a sobre costes importantes, 
esperemos que haya suficiente capacidad de respuesta en la Administración como para 
no sentenciar la aprobación de estos planteamientos erróneos, lo cual, a la vista de 



nuestra historia reciente en el sector de la edificación, nos condenaría a retrasos 
adicionales de una magnitud que realmente no nos podemos permitir. 
 
 
6.  NECESIDAD DE UN CRITERIO RACIONAL PARA ESTABLECER LOS LÍMITES 
DE CONSUMO REGULADOS 
 
 Debe adoptarse un criterio racional, coherente con los objetivos perseguidos 
(sostenibilidad de nuestra sociedad), los compromisos adquiridos (como los acuerdos del 
protocolo de Kyoto), y las actuaciones emprendidas en otros sectores, para establecer el 
límite regulado de consumo energético permitido en la edificación (kW.h/m2-a). Para ello 
proponemos que se realice un Plan de Asignación de Emisiones (PAE) para todos los 
sectores, coherente con los primeros pasos de reducción de emisiones asociados a los 
compromisos del protocolo de Kyoto y con el objetivo final de estabilizar las 
concentraciones de CO2 en la atmósfera en niveles seguros. De este PAE sale el 
consumo energético no procedente de fuentes renovables que puede permitirse el sector 
de la edificación, y al dividir por los m2 existentes en cada periodo objetivo (incluye 
edificios existentes y nuevos) se obtiene el límite que en media (luego puede haber un 
PAE entre los distintos tipos de edificios del sector) debe imponerse en la regulación. En 
este marco, el papel de la certificación energética queda entonces destinado a tirar del 
mercado para avanzarse a los objetivos regulados establecidos en cada periodo de 
tiempo y facilitar la consecución del objetivo final.  
 De este planteamiento, en el marco del objetivo final perseguido (prácticamente 
anular las emisiones de CO2 para el año 2050), y de la larga vida útil de los edificios (en el 
orden de 100 años), resulta evidente la necesidad de limitar las emisiones tanto en 
edificios nuevos como en los existentes. Para los edificios existentes, una certificación 
energética obligatoria constituye el único mecanismo disponible para controlar y acotar 
sus emisiones. 
 Puesto que el objetivo es limitar el consumo total (kW.h/año) de energía en el sector 
de la edificación y se tienen proyecciones de la superficie de edificios que se va a instalar, 
parece claro que el indicador (kW.h/m2-año) es el más fácilmente implementable 
manteniendo una coherencia con el objetivo perseguido. Sin embargo, probablemente 
sería más equitativo imponer las restricciones normativas y de certificación sobre el 
indicador kW.h/habitante-año (estableciendo un valor mínimo de los m2/habitante). En 
efecto: La responsabilidad de cumplir con las restricciones medioambientales a nuestro 
proceso de desarrollo debería ser compartida entre las personas, y no entre los m2. Pero 
dado que el uso del indicador kW.h/habitante-año probablemente se enfrentaría a 
limitaciones socio-políticas para su aceptación, y dado el escaso margen de maniobra del 
que ya disponemos para encaminar el sector de la edificación hacia la sostenibilidad, 
proponemos empezar a avanzar de forma coherente con el indicador kW.h/m2-año que ya 
nos permite encaminarnos hacia la sostenibilidad ambiental, para con algo más de tiempo 
pasarse al indicador kW.h/habitante-año que permita evolucionar hacia la sostenibilidad 
social. 
 Así mismo, el límite regulatorio sobre el consumo permitido (kW.h/m2-a) por los 
edificios, así como los diversos límites asociados a las distintas categorías de la 
certificación energética (por ejemplo escala de letras empleadas en otros equipos), 
deberían ser independientes del clima en el que se construya el edificio. En efecto, por un 
lado, al incorporar en los requerimientos energéticos el consumo energético total (ACS, 
iluminación, ventilación, calefacción, refrigeración y embodied energy), las diferencias de 
demanda energética entre las distintas regiones climáticas no son tan acusadas como las 
correspondientes a considerar sólo la carga de calefacción. Y por otro lado, el hecho de 



que en un clima más benigno sea más sencillo alcanzar una determinada certificación 
energética es coherente con la búsqueda del óptimo técnico-económico en cada 
emplazamiento. Dicho de otra forma: Carecería de sentido que para alcanzar una cierta 
certificación energética en un clima benigno fuera necesario sobredimensionar el diseño 
del edificio y sus sistemas, incurriendo en un gasto energético (embodied energy) y 
económico que no queda justificado por la mejora de actuaciones en ese clima. 
 Otro aspecto relevante, es que aparte de limitar los kW.h/m2-a de energía fósil, la 
certificación de un edificio, de no hacerse de forma integral con sus sistemas, debería 
limitar también los kW.h/m2-a de origen renovable, con el fin de evitar situaciones en las 
que un diseño muy ineficiente de la envolvente del edificio exija un gran coste (económico 
y energético en forma de embodied energy) en sistemas activos de energías renovables 
para cumplir con el límite fósil establecido. Una vez más, todo es mucho más coherente y 
claro si la certificación es integral, esto es, si se certifica el conjunto del edificio con sus 
sistemas en lugar de hacer certificaciones parciales de los distintos componentes. En 
efecto, mediante la certificación integral, ya serán los condicionantes económicos los que 
conduzcan a la mejor solución técnico-económica. La filosofía actual subyacente en el 
CTE y CALENER es la de una certificación parcial de sólo algunos de los componentes 
del sistema, y por tanto está muy alejada de la situación recomendable. 
 
 
7. RELEVANCIA DEL ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA 
 
 Otra de las limitaciones de la regulación y certificación energéticas propuestas para 
España, y que en este caso procede directamente de las limitaciones de la Directiva 
2002/91/CE, es que no incorporan el análisis de ciclo de vida, de tal forma que la 
valoración energética se hace exclusivamente sobre la energía de operación del edificio, 
sin tener en cuenta la energía ‘almacenada’ en los materiales y equipos que lo constituyen 
a través de sus procesos de fabricación, implementación y restitución  (‘embodied 
energy’). A medida que se va aumentando la eficiencia energética de operación del 
edificio, 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 certificación 
energética que otros edificios de mayor consumo energético en su ciclo de vida.  
 Al nivel de los objetivos últimos perseguidos por las Directivas 93/76/CEE y 
2002/91/CE el único parámetro relevante es el consumo energético en el ciclo de vida del 
edificio. Actuaciones parciales sobre sólo una de las componentes de este consumo no 
permiten garantizar el resultado positivo de la actuación en cuanto a reducción del 
consumo energético del sector. La energía para operar un edificio y su ‘embodied energy’ 
constituyen dos caras de una misma moneda, el consumo en ciclo de vida, y deben 
sopesarse en conjunto para garantizar que se evoluciona en la dirección adecuada. 
 Ya existen bastantes ejemplos de viviendas denominadas de elevada eficiencia o 
incluso de ‘consumo cero’, que han reducido mucho su energía de operación. Incluso en 
Alemania y Estados Unidos existen esquemas de certificación (Plus Energie Haus; Zero 
Energy House) basados en el concepto de la producción neta de energía de operación. 
Sin embargo, a menudo, para alcanzar estos bajos niveles de consumo energético de 
operación (incluso negativos), estos edificios deben incorporar gran cantidad de 
elementos como aluminio, vidrio, abundantes equipos mecánicos, módulos 
fotovoltaicos,…con un elevado valor de ‘embodied energy’, de tal forma que el balance en 
ciclo de vida de estos edificios no resulta tan ventajoso como su certificación hace pensar.  
En la Figura-4 mostramos un ejemplo de análisis de ciclo de vida entre dos viviendas, una 



vivienda tipo y otra calificada como energéticamente eficiente en base a una mayor 
certificación energética (referida a la demanda energética para operación). Como vemos, 
en un periodo de análisis de 30 años, las ventajas en cuanto a reducción de demanda 
energética para operación no compensan su mayor ‘embodied energy’, de tal forma que la 
vivienda calificada como eficiente implica en realidad un mayor consumo energético total 
en el ciclo de vida que la vivienda tipo que carece de certificación energética distintiva. 
Esta situación es muy negativa por devaluar el concepto de certificación energética y 
mandar al mercado señales erróneas del camino hacia la sostenibilidad. 
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Figura-4: Análisis de ciclo de vida en base a 30 años de dos viviendas, una tipo y otra 
calificada como energéticamente eficiente en base a una certificación que sólo considera 
la demanda energética para operación. Como vemos, el mayor embodied energy de la 
vivienda ‘eficiente’ no le permite compensar en este periodo de análisis su menor 
demanda energética para operación, de tal forma que su consumo energético total es 
mayor. Nota: las fotografías no se corresponden con los valores numéricos 
proporcionados, y sólo pretenden ilustrar la diferencia existente entre estos dos tipos de 
viviendas. 
 
8. ANÁLISIS ENERGÉTICO EN EDIFICACIÓN 
 
 Un edificio es un sistema energético muy complejo, especialmente al permitir la 
interacción del mismo con el entorno (bioclimatismo, sistemas pasivos) con el objetivo de 
mejorar sus actuaciones energéticas. Por tanto, y dado el elevado peso del consumo 



energético en este sector, es imprescindible potenciar la introducción de un análisis 
energético riguroso en el mismo. Dada la ausencia de tradición de análisis energético en 
este sector, el papel de la normativa (regulación y certificación) es fundamental para 
potenciar su introducción.  
 La correcta valoración energética de un edificio, y en particular la de aquellos diseños 
con mayor capacidad de ahorro energético, requiere el uso de una herramienta de 
simulación dinámica completa (modelado térmico detallado; capacidad de simulación de 
sistemas de climatización muy variados; acoplamientos edificio/sistema, térmico/flujo, e 
inerciales;…). 
 En el marco de las propuestas de regulación y certificación para España, el analista 
energético se ve obligado a manejar dos herramientas (LIDER para regulación y 
CALENER para certificación) con importantes limitaciones de modelado que impiden la 
correcta valoración energética de distintos conceptos de diseño y de diversos sistemas de 
climatización. Por si esto fuera poco, ninguna de estas herramientas proporciona 
información cuantitativa sobre el consumo energético del edificio. En estas condiciones, el 
analista energético todavía debería aprender el manejo de una tercera herramienta de 
cálculo sin estas limitaciones para poder realizar una correcta valoración energética del 
edificio. Por tanto, la regulación y certificación propuestas no contribuyen a internalizar el 
análisis energético en el sector de la edificación. Esta situación no parece tener 
demasiado sentido cuando en la actualidad existen herramientas de simulación energética 
de edificios mucho más potentes, evolutivas y validadas por la comunidad internacional, y 
con potencial de aplicación más allí del mercado nacional, lo cual constituye también un 
importante valor añadido para el analista energético de edificios. 
 
9. CONCLUSIONES 
 
 Es preciso reformular las propuestas de actualización/implementación de la 
regulación (CTE) y certificación (CALENER) energética de edificios en España para que 
proporcionen una contribución efectiva al control y reducción del consumo energético del 
sector, así como para que sean coherentes con los objetivos de la Directiva 2002/91/CE. 
 El CTE no representa un avance en la dirección indicada por la Directiva 2002/91/CE, 
e incluso llega a permitir edificios con una mayor demanda energética de su envolvente 
que con la antigua NBE CT79. La metodología de valoración energética implementada no 
es apropiada y manda señales erróneas al mercado (discriminación por compacidad). 
 CALENER implementa una metodología tan poco apropiada que puede convertir el 
proceso de certificación en inútil desde el punto de vista de los objetivos que lo justifican. 
 Es necesario que los procesos de regulación y certificación energética estén basados 
en el indicador apropiado (kW.h/m2-a) y que se estructuren de tal forma que potencien la 
adopción del análisis energético en el sector, extendido a todo el ciclo de vida e 
incorporando consideraciones sobre los niveles de confort alcanzados. 
 Un edificio es, energéticamente, un sistema considerablemente más complejo que la 
mayoría de sistemas técnicos en los que se apoya nuestra sociedad. Además, los 
edificios dominan en la actualidad en consumo energético en la UE, son los sistemas de 
mayor vida útil, y constituyen el sistema sobre el que con gran diferencia menos se ha 
avanzado en temas de eficiencia energética. Además, sus tasas de crecimiento actuales 
en nuestro país son elevadísimas, hipotecando las opciones de resolver el problema en 
un futuro. En estas condiciones resulta urgente introducir un tratamiento multidisciplinar 
del sector. Lo que nos jugamos es la sostenibilidad de nuestra sociedad, por lo que no 
tiene sentido seguir manteniendo un tratamiento monopolizado por un único gremio 
profesional. 



 Para la asignación de los límites regulados de consumo permitido en los edificios, 
proponemos que se siga un proceso racional, coherente con los requerimientos, con las 
acciones emprendidas en otros sectores, y con los objetivos perseguidos. Para ello 
debería abordarse de forma urgente un Plan de Asignación de Emisiones entre los 
distintos sectores, de tal forma que conociendo la cota de emisiones asignada al sector de 
la edificación en cada instante de tiempo, así como la proyección de m2 totales (edificios 
nuevos y ya existentes) se establezca un límite de kW.h/m2-a coherente que permita 
avanzar de forma firme y segura hacia el objetivo perseguido. Las filosofías 
implementadas en el CTE y en CALENER son totalmente opuestas a este planteamiento, 
pues se apoyan en indicadores indirectos que no dan información alguna sobre el 
consumo energético real, y están estructuradas de tal forma que no solo son incapaces de 
acotar y reducir este consumo, sino que pueden llegar a potenciar y permitir niveles de 
consumo incluso superiores a los actuales. 
 No debemos olvidar ni por un momento, y menos dentro del sector de la edificación 
con sus elevadas inercias y tiempos característicos, la urgencia de la situación actual. En 
un plazo de menos de 50 años debemos dar un vuelco radical a nuestro sistema 
energético, para pasar de estar basado en los combustibles fósiles a operar 
prácticamente sin emisión alguna de CO2. En base al conocimiento científico actual, 
debemos ser capaces de estabilizar las concentraciones atmosféricas de CO2 equivalente 
en el orden de 400 ppm para tener una probabilidad aceptable de no superar un 
calentamiento global de 2 ºC que permita mantener los riesgos del cambio climático en 
valores asumibles (aunque también hay evidencia científica de que incluso con este 
sobrecalentamiento los impactos pueden ser significativos). Partiendo de un nivel actual 
de concentraciones por encima de los 380 ppm y al ritmo de emisiones actual y previsible 
en un escenario ‘business as usual’, este desafío ya parece muy difícil de superar. A lo 
largo de la historia de la Tierra, probablemente sólo otra especie se enfrentó a un desafío 
de dimensiones parecidas: Fueron los dinosaurios y no lo superaron…. La falta de 
responsabilidad socio-política en el pasado es la que nos ha conducido a esta situación 
límite. Cualquier retraso adicional en la adopción de medidas drásticas, efectivas y 
urgentes, y más aún la implementación de medidas erróneas (como el CTE y CALENER 
en el sector de la edificación), dejará como herencia directa a la próxima generación 
(nuestros hijos) una situación exponencialmente aún más difícil de superar. En este 
sentido debe quedar clara la responsabilidad que tienen los implicados en el desarrollo y 
aprobación de las propuestas de normativa actuales. Deben empezar a exigirse estas 
responsabilidades y a presionar desde todos los sectores sociales implicados para evitar 
que se den más pasos en falso. 
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