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“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. 
 
La regulación y la certificación energéticas son dos herramientas 
administrativas con las que se puede actuar sobre el nivel de consumo 
energético de los edificios. La regulación energética establece un nivel máximo 
de consumo energético y es de obligado cumplimiento (carácter normativo). La 
certificación energética es una herramienta que permite impulsar el sector de la 
edificación más allí de los límites normativos distinguiendo los edificios con 



actuaciones energéticas superiores a las reguladas. Sin embargo, para que 
estas dos herramientas sean efectivas en la consecución de sus objetivos 
deben estar correctamente planificadas e implementadas. 
 
Las técnicas bioclimáticas y la bioconstrucción tienen un gran potencial de 
contribuir a la reducción de consumo energético en el sector de la edificación. 
Sin embargo, para ello deben abandonar su carácter minoritario actual para 
extenderse al conjunto de la práctica constructiva, para lo cual es 
imprescindible proceder a una cuantificación fundamentada y racional de sus 
implicaciones energéticas. Pero además es necesario que las regulaciones y 
certificaciones energéticas que se establezcan no las discriminen cerrando las 
puertas a su evolución. Cuando los indicadores y las herramientas empleadas 
para la valoración energética asociada a los procesos de regulación y 
certificación no son capaces de evaluar correctamente las actuaciones 
energéticas de las técnicas bioclimáticas y la bioconstrucción, éstas ven muy 
limitada su progresión, e incluso pueden verse directamente excluidas por 
legislación al no satisfacer los requerimientos mínimos de la regulación. La 
normativa asociada a la regulación energética en España, tanto la actual (NBE 
CT 79) como la futura (CTE), así como la propuesta de certificación energética, 
están basadas en indicadores y herramientas con limitaciones para valorar 
correctamente las distintas actuaciones bioclimáticas y bioconstructivas, por lo 
que limitan seriamente su proliferación. 
 
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). Así, en un emplazamiento 
como Ávila, procesando (Ref [1]) las implicaciones de la NBE CT 79 y del CTE, 
para una vivienda con factor de forma f = 1 m-1 el límite de consumo de energía 
primaria permitido por la NBE CT 79 sería del orden de 210 kW.h/m2-año , 
mientras que con el nuevo CTE el límite permitido sería incluso superior: 260 
kW.h/m2-año !!. Estos valores se deben contrastar con los límites permitidos 
por la normativa alemana o sueca, que ya en 1995 eran de 100 kW.h/m2-año, 
en climas con una severidad climática de invierno superior a la nuestra, 
teniendo en cuenta que para España además de las cantidades anteriormente 
indicadas, debería incorporarse el consumo energético para refrigeración. Pero 
además de una regulación energética considerablemente más exigente, en los 
otros países ya han incorporado certificaciones energéticas promoviendo 
edificios con mejores actuaciones energéticas que las de la normativa. A modo 
de ejemplo, la certificación energética alemana Passiv Haus impone un límite 
de consumo de energía primaria para calefacción de 15 kW.h/m2-año. 
 



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. 
 
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. 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. 
 
Dado el gran peso de este sector en el consumo energético de nuestro país, 
así como la gran inercia a introducir modificaciones en el mismo (llevamos 25 
años sin que se consiga modificar la NBE CT 79), creemos que, ahora que 
todavía se está a tiempo, es de gran importancia el realizar un último esfuerzo 
para tratar de corregir las carencias de la regulación y certificación energética 
de edificios en vías de aprobación en nuestro país, confluyendo hacia las 
tendencias de la UE y otros países (EEUU).  
 
Resulta destacable el escaso debate social que ha habido entorno a la 
regulación y certificación energética de edificios en nuestro país y a la 
trasposición de las Directivas 93/76/CEE y 2002/91/CE, en contraste con los 
intensos debates creados entorno a por ejemplo la más reciente Directiva 
2003/87/CE sobre el comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero que afecta a otros sectores (centrales termoeléctricas, refino de 



petróleo, siderurgia, industria del cemento y cal, industrias del vidrio, cerámica 
y papel). El sector de la edificación no se va a ver afectado por el mercado de 
derechos de emisiones, y dado el elevado peso del sector en el balance 
energético de la UE (40 % consumo energía), es sorprendente que las 
estrategias destinadas a introducir ahorro y eficiencia energética en el mismo 
(regulación y certificación energética) hayan recibido tan poca atención y 
generado tan poco debate. 
 
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. Puesto que los Reales Decretos 
destinados a establecer el CTE y la certificación energética no fueron 
aprobados antes de las pasadas elecciones, y dado que los grupos de trabajo 
van a reanudar sus actividades bajo la óptica del nuevo gobierno, todavía 
existe alguna opción de reconducir el proceso hacia unas herramientas 
administrativas que potencien la sostenibilidad en el sector de la edificación. 
Pero para ello se requerirá una mayor participación en el proceso de la que ha 
habido hasta ahora. 
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Figura-1: Necesidad de valorar correctamente las actuaciones energéticas de 
los edificios a lo largo de su ciclo de vida para reducir el impacto del sector de 
la edificación en el consumo energético y emisiones de CO2, encaminándolo 
hacia la sostenibilidad. Para ello, los esquemas de regulación y certificación 
energética deben potenciar y distinguir las buenas prácticas, sin excluir 
soluciones con potencial de ahorro. 
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Despiece:  
La simulación energética de los edificios 
 
Un edificio es un sistema energético complejo por varios motivos: 
 

- Sometido a condiciones de contorno (temperatura exterior, radiación 
solar) y operacionales (comportamiento ocupantes y acoplamiento con 
equipos climatizadores) que presentan una fuerte dependencia temporal. 

- Interacciones térmicas entre muchos componentes involucrando modos 
de transferencia muy diversos y con importantes no linealidades. 

- Necesidad de retener los efectos dinámicos (almacenamiento térmico) 
en varios de sus componentes para una correcta caracterización. 

 
De hecho, el edificio como sistema energético es considerablemente más 
complicado que muchos otros sistemas manejados en ingeniería por estar 
sometido a unas condiciones de contorno mucho menos controladas. 
 
Cuanto más estrategias bioclimáticas o pasivas (calefacción, refrigeración o 
ventilación natural) empleemos en el diseño y operación del edificio, mayor es 
su complejidad como sistema energético por interactuar de forma más libre y 
natural con el medio que le rodea, sometido a un menor control por parte de 
sus diseñadores u operadores. 
 
El análisis energético de los edificios históricamente se ha apoyado en 
herramientas que han evolucionado, junto a la capacidad de modelado y 
cálculo disponibles, desde formulaciones estáticas reteniendo pocos o ninguna 
interacción con el entorno, hasta modelos dinámicos incorporando la gran 
mayoría de interacciones del edificio con su entorno y sistemas climatizadores. 
Las diversas herramientas disponibles se diferencian por la cantidad y calidad 
de los modelos físicos que incorporan, y que en definitiva son los que 
condicionan su capacidad de valorar correctamente las actuaciones 
energéticas del edificio y de evaluar las condiciones de confort resultantes 
sobre los usuarios del mismo. 
 
La correcta valoración energética de las estrategias bioclimáticas, condición 
indispensable para que adquieran una importancia significativa en el sector de 
la edificación desarrollando todo su potencial de ahorro, requiere de 
herramientas de análisis energético con elevada capacidad de modelado. 
 
 
Figura-2: Simulación dinámica y su aplicación a la valoración del ahorro 
energético asociado a distintas alternativas de diseño frente al mínimo 
requerido por la normativa actual (NBE CT 79) 
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