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El ‘edificio’ es de los primeros y más abundantes ‘sistemas’ que ha construido el 
hombre. A pesar de ello está siendo el más tardío en incorporar de forma efectiva 
criterios de eficiencia energética, y en controlar por tanto su contribución al consumo 
energético total. 
 
A lo largo de este año se va a aprobar la nueva normativa relativa al consumo energético 
de la edificación en España, articulada a través de una regulación, el Código Técnico de 
la Edificación (CTE), encargada de establecer las exigencias mínimas, y de una 
certificación energética de los edificios (CALENER) cuya función debería ser impulsar 
el sector de la edificación más allí de los límites de eficiencia regulados. Ya hace mucho 
tiempo que se debería haber actualizado la normativa que desde 1979 (NBE CT 79) 
regula el consumo energético de los edificios en nuestro país. Pero las nuevas 
propuestas de normativa (CTE y CALENER) presentan grandes limitaciones que 
condicionan su capacidad para controlar y reducir el consumo energético de los 
edificios, alejándose de la filosofía de la Directiva 2002/91/CE que pretenden 
transponer, y resultando por tanto inapropiadas para reconducir el sector de la 
edificación hacia la sostenibilidad. En estas condiciones, y en el contexto actual, resulta 
sorprendente la insistencia en imponer una normativa tan alejada de las necesidades 
actuales de nuestra sociedad. 
 
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. 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. 
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 
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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) y por sus elevadas tasas de crecimiento 
actuales (por encima de los 100 km2/año de superficie construida), es sin duda el sector 
más crítico en el que adoptar urgentemente medidas efectivas. 
“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 las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficacia 
energética), en el Libro Verde de la UE 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. 
 
LIMITACIONES DEL CTE 
 
Respecto a la demanda energética del edificio, el CTE emplea dos indicadores distintos 
para su valoración energética. En su opción simplificada el indicador principal son 
coeficientes de transferencia estacionarios. En su opción general, el indicador empleado 
es la demanda energética relativa del edificio objeto respecto a un edificio de referencia 
variable, valorado con limitaciones mediante un código de cálculo dinámico, LIDER, 
desarrollado es profeso. 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.  
 
Los indicadores empleados por el CTE son inapropiados: No proporcionan información 
cuantitativa alguna sobre el consumo del edificio y no tienen ningún mecanismo 
efectivo para controlar y acotar dicho consumo. 
  
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. Sin 
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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. Evaluando 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, 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), para una tipología de edificio cumpliendo las 
condiciones de aplicación del procedimiento simplificado del CTE podemos 
encontrarnos con que, 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. 
 
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 cierto porcentaje, 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, 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, las implicaciones globales de la 
exigencia del CTE en cuanto a la cobertura parcial de ACS para emplazamientos con la 
máxima exigencia de aporte de energías renovables, se traduce en exigir una cobertura 
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del 4 % al 10 % del consumo del edificio, lo cual debe considerarse muy pobre teniendo 
en cuenta 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 razonable (sistemas híbridos solar-biomasa). 
Respecto a la energía solar fotovoltaica, teniendo en cuenta que la aplicación de la 
misma en el sector de la edificación tiene el potencial 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. 
 
LIMITACIONES DE 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 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. 
 
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. 
 
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 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. 
 
ANÁLISIS EN CICLO DE VIDA 
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Otra de las limitaciones de la regulación y certificación energéticas propuestas para 
España, 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’:EE). A medida que se va aumentando la eficiencia energética de operación del 
edificio, la EE 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 EE 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. 
 
NECESIDAD DE RACIONALIDAD 
 
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. 
 
Así mismo, el límite 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, 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 EE), las 
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diferencias de demanda energética entre las distintas regiones climáticas de nuestro país 
no son tan acusadas como las correspondientes a considerar sólo la carga de calefacción. 
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 edificio y sus sistemas, incurriendo en un gasto energético (EE) 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 EE) 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.  
 
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. Si a esto le añadimos que sus tasas de 
crecimiento actuales en nuestro país son elevadísimas, retrasar la resolución efectiva del 
problema en la actualidad, hipoteca las opciones de resolverlo en un futuro. En estas 
condiciones resulta urgente introducir un tratamiento racional y multidisciplinar del 
sector.  
 
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, 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. Durante estos 10 años se han construido en nuestro país del orden de 1000 
km2 de edificios, que con los niveles de consumo permitidos por la normativa actual 
suponen un consumo anual adicional en el sector de la edificación del orden del 75 % de 
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la demanda eléctrica nacional anual. 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. 
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