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Sostenibilidad
• Enfoque medioambiental (no sólo energético)
• Enfoque económico 
• Enfoque social 

Definiciones: Sostenible
RAE. Adj. Dicho de un proceso que puede 
mantenerse por sí mismo, como lo hace, p 
ej., Un desarrollo económico sin ayuda 
exterior ni merma de los recursos existentes. 
Ver desarrollo sostenible



Sostenibilidad
• Desarrollo sostenible:

RAE. m. Desarrollo económico que, 
cubriendo las necesidades del presente, 
preserva la posibilidad de que las 
generaciones futuras satisfagan las suyas.
Respuesta global a la sostenibilidad

• Análisis de ciclo de vida
• Prestaciones del edificio a lo largo de su 

vida útil
• Energía…



Sostenibilidad
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Sostenibilidad
• Ciclo de vida

Proyecto del edificio

Demolición Ejecución

Uso y mantenimiento

Reciclado
Energía (CO2 )

Materiales
Energía (CO2 )

Materiales
Energía (CO2 )



Sostenibilidad

Fuente: GBC. Ministerio de Vivienda. CSCAE

• Herramientas de evaluación
– BREEAM (Reino Unido)
– CASBEE (Japón)
– GBTool (Internacional)
– Green Globes TM (Canadá)
– LEED (Estados Unidos)
– Verde (España)
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Energía…
• Un uso racional de la energía tiene una incidencia 

positiva sobre:
– El planeta. Contaminación, cambio climático…
– Los estados. Economía…
– La población. Nivel vida y bienestar…

• La edificación se estima:
– 17 % de la energía final nacional consumida

• 10 % sector doméstico, 7 % sector terciario. Fuente: Plan de acción 
2008-2012. IDAE

– más del 25% del total de CO2
Fuente plan nacional de asignación de derechos de emisión



Consumo de energía

• Planer 2010 2020



Consumo de energía
• Se ha duplicado en 30 años

• También el PIB por habitante



Consumo de energía primaria
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Generación
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Parque edificatorio
• Actualmente stock 750.000 viviendas
• Contexto de crisis

Datos INE



Ahorro de energía
• Directiva 2002/91/CE relativa a la eficiencia energética de 

los edificios

Requisitos 
mínimos

R.D CTE R.D 
RITE

Certificación de 
eficiencia 
energética

Inspección de 
calderas y aire 
acondicionado

Preparación de 
una metodología 

específica

R.D 
Certificación 
(CALENER)



Ahorro de energía

Reducir la demanda
(en verano e invierno)

Mejorar la eficiencia de 
las instalaciones

Fomentar el uso de las 
energías renovables

=  CONSTRUIR BIEN!!!

Calefacción

Refrigeración

ACS

Iluminación

HE 2 / RITE

HE 3

HE 4
HE 5

Estrategias para la reducción del consumo de energía

HE 1



Demanda energética
Estrategia general de limitación de la demanda

EN INVIERNO: DEMANDA = PEN INVIERNO: DEMANDA = PÉÉRDIDAS RDIDAS –– GANANCIASGANANCIAS

Limitar pLimitar péérdidas (aislamiento)rdidas (aislamiento)
Promover ganancias (orientaciPromover ganancias (orientacióón ventanas, inercia)n ventanas, inercia)

EN VERANO: DEMANDA = GANANCIAS EN VERANO: DEMANDA = GANANCIAS –– PPÉÉRDIDASRDIDAS

Limitar ganancias (control solar, inercia)Limitar ganancias (control solar, inercia)
Promover pPromover péérdidas (ventilacirdidas (ventilacióón)n)



Variables y evolución
CONCEPTOS/
VARIABLES

NBE-CT 79 CTE DB HE 1 2006

Demanda calefacción Indirectamente Indirectamente
Demanda refrigeración No Indirectamente
Clima Invierno (grados/día) Invierno / verano. 

Severidad climática
Calidad de la envolvente Índice global KG Transmitancias y 

Factores solares
Infiltraciones No A través de huecos 

(ventanas)
Forma, tamaño, compacidad Factor de forma No

Limitaciones urbanísticas No No
Limitaciones edificio para su 

rehabilitación
No No

Radiación solar No Sí, en método general
Inercia térmica No Sí, en método general
Uso del edificio No Indirectamente (Alta/baja 

carga interna)



Esquema de la Certificación
• Calificación energética y requisitos 

mínimos (CTE).
– REAL DECRETO 47/2007, de 19 de enero, por el 

que se aprueba el Procedimiento básico para la 
certificación de eficiencia energética de edificios 
de nueva construcción.



Emisiones de C02



Escala

5% 35% 55% 5%
A-B C D E

• Edificio que cumpla CTE 2006



Revisión del CTE
• Alternativas: 

– Requisitos mínimos CTE con el mismo esquema 
actual y con el endurecimiento de éstos

– Cambio hacia el esquema de Calificación
• Nuevos niveles de exigencias (requisitos 

mínimos):
– % ahorro respecto a CTE 2006
– Análisis coste – eficacia. Óptimos de rentabilidad 

a lo largo del ciclo de vida 
– Low energy buildings. Nearly zero energy 

buildings
• Edificios nuevos – edificios existentes



Escala

5% 35% 55% 5%
A-B C D E

• Edificio que cumpla CTE 2006 (Viviendas)



Escala

5% 35% 55% 5%
A-B C D E

• Edificio que cumpla CTE 2006 (Viviendas)



Escala

Supone un cambio importante en forma y fondoSupone un cambio importante en forma y fondo



Revisión de la directiva (RECAST)
Es responsabilidad exclusiva de los Estados miembros establecer 
requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios y sus 

elementos. Los requisitos deben establecerse 
de forma que alcancen un equilibrio de 
rentabilidad óptima entre las inversiones 
realizadas y los costes energéticos 
ahorrados a lo largo del ciclo de vida del 
edificio, sin perjuicio del derecho de los Estados miembros de establecer unos 
requisitos mínimos más eficientes energéticamente que los niveles de eficiencia de 
rentabilidad óptima. Es necesario contemplar la posibilidad de que los Estados 
miembros revisen periódicamente sus requisitos mínimos de eficiencia energética de 
los edificios, a la vista del progreso técnico.
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Revisión del CTE
• Estudios coste - eficacia

Edificio NBE- 
CT 79

Edificio CTE- 
HE 2006

Edificio CTE- 
HE 2011



Revisión del CTE. Decisiones
• Planteamiento de exigencias

– Valores absolutos o valores relativos…
– Procedimiento progresivo de actualización (2012- 

2015-2020…)
– Diferenciación según tipo de edificios, usos, 

condicionantes externos…
EDIFICIOS 

NUEVOS SIN 
RESTRICCIONES

EDIFICIOS NUEVOS CON 
RESTRICCIONES

REHABILITACIÓN

Consumo global Consumo global 
adaptado a variables

Tender a la misma 
limitación de 

consumo global. 
Adaptación de la 

exigencia en Guías 
de estudios por tipos



Revisión CTE

• Posible nuevo esquema
– HE1: Envolvente
– HE2: Sistemas energéticos (Calef. Refrig. 

ACS, iluminación…)
– HE3: Energías renovables (Solar, 

geotérmica…)
– HE4: Producción energética 

(cogeneración, turbinas Solar fotovoltaica)
• Capacidades adicionales

Más prestacional, más sostenible…
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Energías renovables



La edificación. Un hecho complejo



La edificación. Un hecho complejo

Seguridad Habitabilidad

Funcionalidad

Formales Puesta en obra

Sostenibilidad

MantenimientoEconómicos



Gracias por su atención

Más información:

http://www.codigotecnico.org
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