
 

 

ANÁLISIS  COMPARADO  DE  LAS 
METODOLOGÍAS  DE  EVALUACIÓN  Y  
CERTIFICACIÓN  DEL  COMPORTAMIENTO 
ENERGÉTICO  DE  LOS  EDIFICIOS  EN  LA 
UNIÓN  EUROPEA 

 
Antonio  Galiano Garrigós  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ua.es/
http://www.eltallerdigital.com/


 

 

ANTONIO GALIANO GARRIGÓS 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS COMPARADO DE LAS METODOLOGÍAS DE 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

ENERGÉTICO DE LOS EDIFICIOS EN LA UNIÓN EUROPEA 

 

 

 

 

 

TESIS DOCTORAL 

 

 

 

 

DIRECTOR: 

VÍCTOR ECHARRI IRIBARREN 
 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

UNIVERSIDAD de ALICANTE 

 

 

MAYO 2013 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Paloma, Antonio, Marta y Sofía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Abreviaturas   11 

Normativas sobre Eficiencia Energética utilizadas 13 

Símbolos, Unidades, Subíndices, Parámetros Físicos y Nomenclatura 15 

Índice de Figuras  23 

Índice de Tablas   25 
  

INTRODUCCIÓN  

0.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 29 

0.1.1 Introducción y motivación de la investigación  29 

0.1.2 Antecedentes y situación histórica de la implantación de las Directivas Europeas 
sobre el Comportamiento Energético de los Edificios                                

31 

0.1.3 Políticas medio-ambientales 35 

0.1.4 La situación en España 36 

0.1.5 Investigaciones y proyectos realizados sobre la temática objeto de 
estudio 

38 

0.1.5.1 Concerted Action Energy Performance of Buildings. Implementing the Energy 
Performance of Buildings Directive (EPBD) 

38 

0.1.5.2 U-Values for Better Energy Performance of Building 39 
0.1.5.3 Initiative for Low Energy Training in Europe (ILETE) 39 

0.1.5.4 Energy Efficiency Requirements in Building Codes. Energy Efficiency policies for 
new buildings 

40 

0.1.5.5 Cost optimal Building Performance Requirements. Calculation methodology for 
reporting on national energy performance requirements on the basis of cost optimality 
within the framework of the EPBD 

40 

0.1.5.6 Energy certification of buildings: A comparative analysis of progress towards 
implementation in European countries 

41 

0.1.5.7 ASIEPI. Comparison of the EP requirements among Member States 42 
0.1.5.8 Energy performance requirements for buildings in Europe 42 
0.1.5.9 Comparative study of energy regulations for buildings in Italy and Spain 43 

0.1.5.10 Building regulations in Europe. Part I. A comparison of the systems of building 
control in eight European countries 

43 

0.1.5.11 Energy policy instruments and technical change in the residential building sector 44 

0.1.6 Propuesta de investigación                                                                                                             44 

0.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN                     45 

0.3 FUENTES 50 

0.4 HERRAMIENTAS DE CÁLCULO Y SIMULACIÓN                  53 

0.5 AGRADECIMIENTOS          55 
  

PRIMERA PARTE 
EL DESARROLLO Y LA APLICACIÓN DE LAS NORMATIVAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA UE 

  

CAPÍTULO 01 

GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DE LAS NORMATIVAS SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

1.1 LOS CÓDIGOS TÉCNICOS DE LA EDIFICACIÓN Y SU EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO 63 

1.1.1 La Certificación Energética de los edificios 68 

1.1.2 España y el Código Técnico de la Edificación 71 

1.1.3 La Directiva Europea 2002/91/CE 73 

1.2 DIRECTIVAS Y NORMATIVAS DE REFERENCIA EN EL MUNDO 76 

1.2.1 Norte-América 77 



6 

1.2.1.1 IECC 79 
1.2.1.2 ASHRAE 80 

1.2.2 Asia 81 

1.2.3 Otro tipo de iniciativas 83 
  

CAPÍTULO 02 

LA DIRECTIVA EUROPEA Y SU DESARROLLO EN LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

2.1 LA DIRECTIVA EUROPEA Y SU ESTADO DE IMPLANTACIÓN 89 

2.1.1 Alemania 96 

2.1.2 Austria  99 

2.1.3 Bélgica  101 

2.1.4 Bulgaria 104 

2.1.5 República Checa 106 

2.1.6 Chipre  108 

2.1.7 Dinamarca 110 

2.1.8 Eslovaquia 112 

2.1.9 Eslovenia 113 

2.1.10 Estonia 115 

2.1.11 Finlandia 117 

2.1.12 Francia 119 

2.1.13 Grecia 121 

2.1.14 Holanda 122 

2.1.15 Hungría 124 

2.1.16 Irlanda 126 

2.1.17 Italia  128 

2.1.18 Letonia 130 

2.1.19 Lituania 132 

2.1.20 Luxemburgo 134 

2.1.21 Malta  136 

2.1.22 Polonia 137 

2.1.23 Portugal 139 

2.1.24 Reino Unido  141 

2.1.25 Rumanía 144 

2.1.26 Suecia 146 

2.1.27 Conclusiones sobre el estado de implantación de la EPBD  148 

2.2 ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA EUROPEA 149 

2.2.1 Los ámbitos de aplicación 149 

2.2.2 Países con tradición normativa 151 

2.2.3 Países del centro de Europa 153 

2.2.4 Países del sur de Europa 155 

2.2.5 Conclusiones  156 
  

CAPÍTULO 03 

LA DIRECTIVA EUROPEA Y SU DESARROLLO EN ESPAÑA 
 

3.1 ESTADO DE IMPLANTACIÓN DE LA DIRECTIVA 2002/91/CE EN ESPAÑA  161 

3.2 LOS ÁMBITOS DE APLICACIÓN EN ESPAÑA 169 
  

CAPÍTULO 04 

LOS MÉTODOS DE CÁLCULO Y CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS 
 

4.1 LAS NORMAS CEN DE REFERENCIA 173 



7 

4.1.1 EN ISO 13790 Energy performance of buildings. Calculation of energy use for 
space heating and cooling 

173 

4.1.1.1 Métodos mensual y estacional 180 
4.1.1.2 Método horario simplificado 180 
4.1.1.3 Método detallado de simulación 

4.1.2 EN 15603 Energy Performance of Buildings. Overall energy use and definition of 

energy ratings 

181 

4.1.2 EN 15603 Energy Performance of Buildings. Overall energy use and definition of 
energy ratings 

 

182 

4.1.3 EN 15217 Energy performance of buildings. Methods for expressing energy 
performance and for energy certification of buildings 

184 

4.1.4 Actuaciones consecuencia de la aprobación de la directiva europea 2010/31/UE. El 
reglamento delegado (UE) nº 244/2012 de la comisión de 16 de enero de 2012 

186 

4.2 MÉTODOS DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DE 
LOS EDIFICIOS VIGENTES EN EUROPA 

187 

4.2.1 Métodos de cálculo de la demanda de energía de los edificios 187 

4.2.2 Métodos cálculo de la certificación energética de los edificios  190 

          4.2.3 Conclusiones 191 
  

CAPÍTULO 05 

POLÍTICAS DE LA UE EN MATERIA DE AHORRO DE ENERGÍA 
 

5.1 HEATING DEGREE DAYS Y COOLING DEGREE DAYS 209 

5.2 LA EVOLUCIÓN DE LAS TRANSMITANCIAS EN LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA 217 

5.3 EL FACTOR DE CORRECCION DE LAS ENERGÍAS CONSUMIDAS 236 

5.4 CONCLUSIONES 240 
  

CAPÍTULO 06 

ELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS NORMATIVAS PROPUESTAS 
 

6.1 TRADICIÓN EN EL DESARROLLO DE NORMATIVAS PARA LA EVALUACIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DE LOS EDIFICIOS 

248 

6.2 GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LA EPBD 249 

6.3 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL MÉTODO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 250 

6.4 CLASIFICACIÓN POR ZONAS CLIMÁTICAS 250 

6.5 DEFINICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS VALORES DEL FACTOR DE TRANSMITANCIA 251 

6.6 DEFINICIÓN DE FACTORES CORRECTORES 251 

6.7 ELECCIÓN DE LAS NORMATIVAS 252 
  

SEGUNDA PARTE 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS METODOLOGÍAS A TRAVÉS DE UN CASO OBJETO DE ESTUDIO 

  

CAPÍTULO 07 

DESCRIPCIÓN DEL CASO OBJETO DE ESTUDIO 
259 

7.1 PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 259 

7.2 DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA DEL CASO OBJETO DE ESTUDIO 261 

7.3 DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA DE LA ENVOLVENTE  273 

7.3.1 Factores de transmitancia vigentes y recomendados para España 274 

7.3.2 Factores de transmitancia vigentes y recomendados para Alemania 278 

7.3.3 Factores de transmitancia vigentes y recomendados para Dinamarca 281 

7.3.4 Factores de transmitancia vigentes y recomendados para Finlandia 284 

7.3.5 Factores de transmitancia vigentes y recomendados para Holanda 287 

7.3.6 Factores de transmitancia vigentes y recomendados para Italia 290 

7.3.7 Factores de transmitancia vigentes y recomendados para Portugal 293 



8 

7.4 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO INTERIOR 298 

7.5 DATOS CLIMATOLÓGICOS DEL EMPLAZAMIENTO 299 
  

CAPÍTULO 08 

APLICACIÓN DE NORMATIVAS AL EDIFICIO OBJETO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS COMPARATIVO 
 

8.1 MÉTODO DE EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO: ESPAÑA 303 

8.1.1 Sistemas de acondicionamiento y condiciones de contorno 304 
8.1.1.1 Sistemas de acondicionamiento 304 
8.1.1.2 Condiciones térmicas 304 

8.1.2 Factores de Transmitancia vigentes en  España 305 
8.1.2.1 Condicionantes de partida 305 
8.1.2.2 Fase 1 306 
8.1.2.3 Fase 2 307 

8.1.3 Factores de Transmitancia recomendados por Eurima 309 
8.1.3.1 Condicionantes de partida 309 
8.1.3.2 Fase 1 310 
8.1.3.3 Fase 2 311 

8.1.4 Resumen 312 

8.1.5 Consideraciones al cálculo 313 

8.2 MÉTODO DE EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO: ALEMANIA 314 

8.2.1 Sistemas de acondicionamiento y condiciones de contorno 315 
8.2.1.1 Sistemas de acondicionamiento 315 
8.2.1.2 Condiciones térmicas 315 

8.2.2 Factores de Transmitancia vigentes en Alemania 316 
8.2.2.1 Condicionantes de partida 316 
8.2.2.2 Fase 1 317 
8.2.2.3 Fase 2 319 

8.2.3 Factores de Transmitancia vigentes en España 321 
8.2.3.1 Condicionantes de partida 321 
8.2.3.2 Fase 1 322 
8.2.3.3 Fase 2 324 

8.2.4 Factores de Transmitancia recomendados por Eurima 326 
8.2.4.1 Condicionantes de partida 326 
8.2.4.2 Fase 1 327 
8.2.4.3 Fase 2 329 

8.2.5 Resumen 331 

8.2.6 Consideraciones al cálculo 332 

8.3 MÉTODO DE EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO: 
DINAMARCA 

333 

8.3.1 Sistemas de acondicionamiento y condiciones de contorno 333 
8.3.1.1 Sistemas de acondicionamiento 333 
8.3.1.2 Condiciones térmicas 333 

8.3.2 Factores de Transmitancia vigentes en Dinamarca 335 
8.3.2.1 Condicionantes de partida 335 
8.3.2.2 Fase 1 336 
8.3.2.3 Fase 2 337 

8.3.3 Factores de Transmitancia vigentes en España 339 
8.3.3.1 Condicionantes de partida 339 
8.3.3.2 Fase 1 340 
8.3.3.3 Fase 2 341 

8.3.4 Factores de Transmitancia recomendados por Eurima 343 



9 

8.3.4.1 Condicionantes de partida 343 
8.3.4.2 Fase 1 344 
8.3.4.3 Fase 2 345 

8.3.5 Resumen 347 

8.3.6 Consideraciones al cálculo 348 

8.4 MÉTODO DE EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO: FINLANDIA 349 

8.4.1 Sistemas de acondicionamiento y condiciones de contorno 350 
8.4.1.1 Sistemas de acondicionamiento 350 
8.4.1.2 Condiciones térmicas 350 

8.4.2 Factores de Transmitancia vigentes en Finlandia  352 
8.4.2.1 Condicionantes de partida 352 
8.4.2.2 Fase 1 353 
8.4.2.3 Fase 2 355 

8.4.3 Factores de Transmitancia vigentes en España 357 
8.4.3.1 Condicionantes de partida 357 
8.4.3.2 Fase 1 358 
8.4.3.3 Fase 2 359 

8.4.4 Factores de Transmitancia recomendados por Eurima 361 
8.4.4.1 Condicionantes de partida 361 
8.4.4.2 Fase 1 362 
8.4.4.3 Fase 2 363 

8.4.5 Resumen 365 

8.4.6 Consideraciones al cálculo 366 

8.5 MÉTODO DE EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO: HOLANDA 367 

8.5.1 Sistemas de acondicionamiento y condiciones de contorno 367 
8.5.1.1 Sistemas de acondicionamiento 367 
8.5.1.2 Condiciones térmicas 367 

8.5.2 Factores de Transmitancia vigentes en Holanda  369 
8.5.2.1 Condicionantes de partida 369 
8.5.2.2 Fase 1 370 
8.5.2.3 Fase 2 372 

8.5.3 Factores de Transmitancia vigentes en España 374 
8.5.3.1 Condicionantes de partida 374 
8.5.3.2 Fase 1 375 
8.5.3.3 Fase 2 377 

8.5.4 Factores de Transmitancia recomendados por Eurima 379 
8.5.4.1 Condicionantes de partida 379 
8.5.4.2 Fase 1 380 
8.5.4.3 Fase 2 382 

8.5.5 Resumen 384 

8.5.6 Consideraciones al cálculo 385 

8.6 MÉTODO DE EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO: ITALIA 386 

8.6.1 Sistemas de acondicionamiento y condiciones de contorno 386 
8.6.1.1 Sistemas de acondicionamiento 386 
8.6.1.2 Condiciones térmicas 387 

8.6.2 Factores de Transmitancia vigentes en Italia 388 
8.6.2.1 Condicionantes de partida 388 
8.6.2.2 Fase 1 389 
8.6.2.3 Fase 2 391 

8.6.3 Factores de Transmitancia vigentes en España 393 
8.6.3.1 Condicionantes de partida 393 



10 

8.6.3.2 Fase 1 394 
8.6.3.3 Fase 2 396 

8.6.4 Factores de Transmitancia recomendados por Eurima 398 
8.6.4.1 Condicionantes de partida 398 
8.6.4.2 Fase 1 399 
8.6.4.3 Fase 2 401 

8.6.5 Resumen 403 

8.6.6 Consideraciones al cálculo 404 

8.7 MÉTODO DE EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO: PORTUGAL 405 

8.7.1 Sistemas de acondicionamiento y condiciones de contorno 405 
8.7.1.1 Sistemas de acondicionamiento 405 
8.7.1.2 Condiciones térmicas 406 

8.7.2 Factores de Transmitancia vigentes en Portugal 407 
8.7.2.1 Condicionantes de partida 407 
8.7.2.2 Fase 1 408 
8.7.2.3 Fase 2 411 

8.7.3 Factores de Transmitancia vigentes en España 412 
8.7.3.1 Condicionantes de partida 412 
8.7.3.2 Fase 1 413 
8.7.3.3 Fase 2 415 

8.7.4 Factores de Transmitancia recomendados por Eurima 417 
8.7.4.1 Condicionantes de partida 417 
8.7.4.2 Fase 1 418 
8.7.4.3 Fase 2 420 

8.7.5 Resumen 422 

8.7.6 Consideraciones al cálculo 423 

8.8 TABLA RESUMEN CALIFICACIÓN Y ENERGÍA PRIMARIA 425 

8.9 TABLA RESUMEN DEMANDA DE ENERGÍA Y CALIFICACIÓN 427 
  

CONCLUSIONES 433 

  

BIBLIOGRAFÍA 447 

  

ANEXO 

EXTRACTOS DE ALGUNAS NORMATIVAS SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE PAÍSES DE LA 
UNIÓN EUROPEA 

 

1.1. Alemania  

1.2. Dinamarca  

1.3. Finlandia  

1.4. Holanda  

1.5. Italia  

1.6. Portugal  
 

 

 

   

 

 



11 

ABREVIATURAS 

 

ASHRAE  American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers 

ASIEPI  Assessment and Improvement of the EPBD Impact 

BPIE  Building Performance Institute Europe 

BREEAM  Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology 

CCBF  The Canadian Commission on Building and Fire Codes  

CDD  Cooling Degree Days 

CEE  Comunidad Económica Europea, ahora UE 

CEN  Comité Européen de Normalisation 

CSTB  Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. 

CTE  Código Técnico de la Edificación 

CTE DB HE-1 Código Técnico de la Edificación. Documento Básico Ahorro de Energía. HE 1 

Limitación de demanda energética 

CTE DB SU  Código Técnico de la Edificación. Documento Básico Seguridad de Utilización 

CTE DB SI  Código Técnico de la Edificación. Documento Básico Seguridad en caso de Incendios 

CTE DB HS  Código Técnico de la Edificación. Documento Básico relativo a Salubridad 

CTE DB HR  Código Técnico de la Edificación. Documento Básico Protección frente al ruido 

CTE DB SE  Código Técnico de la Edificación. Documento Básico relativo a Seguridad estructural 

CTE DB SUA  Código Técnico de la Edificación. Documento Básico Seguridad de Utilización y 

Accesibilidad 

DB  Documento Básico  

DEL  Dépense Energétique de Logements 

DIT  Documento de Idoneidad Técnica 

DOE  US Department of Energy  

DEA Dansk Energistyrelsen 

DPE  Diagnostic de Performance Energétique  

ECEEE  European Council for Energy Efficient Economy 

EN  European Standard 

EnEV  Energieeinsparverordnung 

EP   Energy Performance 

EPC  Energy Performance Certificate 

EURIMA  European Insulation Manufacturers Association 

EPBD   Energy Performance of Building Directive 

HDD  Heating Degree Days 

HVAC   Heating, ventilation and air conditioning 



12 

IEA  International Energy Agency 

IETcc  Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja  

IECC  International Energy Conservation Council 

ISO  International Organization for Standarization 

CC  Life costing cycle  

LEED   Leadership in Energy and Environmental Design 

LOE   Ley de Ordenación de la Edificación 

NAEWG  North American energy efficiency standards and labelling 

NBE  Norma Básica de la Edificación 

NECB   National Energy Code of Canada for Buildings 

NOVEM Nederland Agentschap voor Energie en Milieu 

NTE  Norma Tecnológica de la Edificación 

OECD  Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo 

PIB  Producto Interior Bruto 

R  Resistividad 

SAVE   Decisión 91/565/CEE del Consejo de Europa 

U  Transmitancia 

UE  Unión Europea 

VEA   Vlaams Energieagentschap 

 

 

 

 

 

 



13 

NORMATIVA SOBRE EFICIENCIA ENERGETICA UTILIZADAS 

 

- Bouwbesluit, Holanda, 2012. 

- BR10. Bygningsreglementet, Dinamarca, 2010. 

- Bygningers Energibehov, Dinamarca, 2011. 

- C3 - Suomen raken Tamismääräyskokoelma, Finlandia, 2010. 

- Código Técnico de la Edificación. Documento Básico Ahorro de Energía, España, 2006. 

- D3 – Asetus Rakennusten Energiatehokkuus, Finlandia, 2012. 

- D5 - Tehon laskeminen ja Energiaa tarvitaan lämmitykseen Rakennusten, Finlandia, 2012. 

- Danske Energispareaktiviteter, Dinamarca, 1997. 

- DIN V 18599:2007, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und 

Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung, 

Alemania, 2007. 

- EN ISO 13790:2008. Energy performance of buildings. Calculation of energy use for space 

heating and cooling. 

- EN 15217:2012. Energy performance of buildings.  Methods for expressing energy performance 

and for the energy certification of buildings. 

- EN 15603:2008. Energy performance of buildings. Overall energy use and definition of energy 

ratings. 

- EN ISO 6946 Building components and building elements. Thermal resistance and thermal 

transmittance. Calculation method.  

- EN ISO 13786 Thermal performance of building components. Dynamic thermal characteristics. 

Calculation methods. 

- EN ISO 13789:2007 Thermal performance of buildings. Transmission and ventilation heat 

transfer coefficients. Calculation method. 

-  EN ISO 14683 Thermal bridges in building construction. Linear thermal transmittance. Simplified 

methods and default values.  

- EN 15316 Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements 

and system efficiencies. 

- EnEV 2009 - Energieeinsparverordnung für Gebäude, Alemania, 2009. 

- EPN, Energie Prestatie Norm, Holanda, 1995. 

- Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (Erneuerbare-

EnergienWärmegesetz - EEWärmeG), Alemania, 2009. 

- Linee guida nazionali per la certificazione energética degli edifice, Italia, 2009. 

- NEN 5128:2004 nl - Energieprestatie van woonfuncties en woongebouwen – Bepalingsmethode, 

Holanda, 2004. 



14 

- NEN 2916:2004 nl - Energieprestatie van utiliteitsgebouwen – Bepalingsmethode, Holanda, 

2004. 

- NEN 7120+C2:2012 nl - Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode, Holanda, 2012.  

- NORMA UNI TS 11300:2008. Risparmio energetico e prestazioni energetiche degli edifici, Italia, 

2008. 

- NVN 7125:2011 nl - Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG) – 

Bepalingsmethode, Holanda, 2011. 

- Rakennusten Energiatehokkuus. Määräykset ja Ohjeet. Finlandia, 2007. 

- Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), España, 2007. 

- Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE), Portugal, 

2006. 

- Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios (RSECE), Portugal, 2006. 

- Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior nos Edifícios (SCE), 

Portugal, 2006. 

- Statens Byggeforskningsinstitut  -213, Dinamarca, 2010. 

- Suomen Rakentamismääräyskokoelma, Finlandia, 2012. 

 

 

 

 

 

 



15 
 

SÍMBOLOS, UNIDADES, SUBÍNDICES, PARÁMETROS FÍSICOS Y NOMENCLATURA 

 

1. SÍMBOLOS Y UNIDADES 

Símbolo Descripción Unidades 

A Área, Superficie m2 

a Parámetro numérico en el factor de utilización 1 

Β anchura m 

B Factor de corrección de un espacio adyacente no acondicionado 1 

C Capacidad calorífica efectiva de un espacio acondicionado J/K 

c Capacidad calorífica específica J/(kg·K) 

d Espesor de una capa m 

d Tiempo, período de tiempo, días d, d/a 

E Energía MJ, kWh 

f Factor 1 

g Transmisión total de energía solar de un elemento constructivo 1 

H Coeficiente de transmisión térmica W/K 

h Coeficiente de transferencia térmica superficial W/(m2·K) 

h Altura libre m 

Isol Irradiancia solar W/m2 

L longitud m 

n Ratio de intercambio de aire h-1 

N número 1 

Q Cantidad de calor kWh, MJ 

q Densidad de flujo de calor W/m2 

qv Flujo de aire (en volumen) m3/s 

R Resistencia térmica m2·K/W 

T Temperatura termodinámica K 

t Tiempo, período de tiempo, horas h, h/a 

U Transmitancia térmica W/(m2·K) 

V Volumen de aire en una zona acondicionada m3 

V Ratio de volumen de flujo de aire m3/h 

Z Parámetro de transferencia de calor para las paredes solares W/(m2·K) 

α Coeficiente de absorción de la superficie por radiación solar 1 

γ Relación del balance de calor 1 

Δ Diferencia, incremento 1 
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ε Emisividad de una superficie para la radiación térmica de onda larga 1 

η Eficiencia, factor de forma, factor de utilización 1 

ϑ Temperatura en grados Celsius o centígrados ºC 

κ Capacidad calorífica por superficie J/(m2·K) 

κsw Factor relacionado con las pérdidas de calor de fachadas solares 1 

Λ 
Coeficiente adimensional entre las superficies interiores y la 

superficie en planta 
1 

ρ densidad Kg/m3 

σ Constante de Stefan-Boltzmann (σ = 5,67 x 10-8) W/(m2·K4) 

τ Constante de tiempo h 

Φ Energía suministrada, ratio de flujo de energía W 

Φ Luminancia lm 

Χ Transmitancia térmica puntual W/K 

Ψ Transmitancia térmica lineal W/(m·K) 

 

2. SUBÍNDICES 

Símbolo Descripción 

a, an Año, anual 

a aire 

A aparatos 

adj Ajustado 

AO Exceso de temperatura acumulada 

alt altitud 

at Término de acomplamiento 

aux Auxiliar 

b Necesidades energéticas del edificio 

bh Puesta en marcha de la calefacción 

c Estructura, elemento constructivo 

C Sistema de refrigeración, capacidad 

C,nd Necesidades de refrigeración, o necesidades de refrigeración del edificio 

c convectivo 

c* 
Sistema HVAC en función de refrigeración, suministro de energía de refrigeración 

para el sistema de acondicionamiento de aire 

calc calculado 

ce Pérdidas por control y emisión 
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CHP Cogeneración, combinación de calor y energía 

corr corregido 

ctr control 

cont continuo 

d Pérdidas por distribución 

day Día, diario 

dif difuso 

dis distribución 

e Exterior, externa, envolvente 

el electricidad 

em emisión 

f Suministrada 

f suelo, en planta 

F marco 

g Pérdidas por producción, generación 

g terreno 

gl acristalamiento, elemento acristalado 

gn ganancias 

h Sistema de calefacción (del espacio) 

h por hora, horario 

ht transferencia de calor 

hem hemisférico 

H calefacción 

H,nd necesidades de calefacción del edificio 

HC,nd necesidades de calefacción y/o refrigeración del edificio 

h* 
Sistema HVAC en función de calefacción, suministro de energía para calefacción 

por sistemas de acondicionamiento de aire 

l Interna 

i Interior, interna 

int Internas (calor) 

in entrada 

i,j,k,m,n Subíndice, enteros 

interm intermitente 

is Término de conductancia 

L Sistema de iluminación 
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lat Latente 

ls pérdidas 

m, m Mensual, mes designado 

m conductancia o capacitancia relacionada con la masa 

met metabólica 

mth Mes, mensual 

mn media (tiempo o espacio) 

ms término de conductancia 

m* Humidificación 

nd necesidad 

NGF Superficie neta de planta 

noc período sin ocupación 

nrbl no recuperable 

nrvd no recuperado 

nren no renovable 

nut no utilizado 

o total 

off apagado 

on encendido 

ob obstáculos 

Oc ocupantes 

occ período de ocupación 

outg Energía de salida del generador (neta) (ce+d+s) 

p Primaria 

p tabique de separación 

P relativo a potencia 

pp pico de potencia 

ps sombra permanente 

r radiativo 

rv Sistema de ventilación residencial 

rvd recuperado 

rbl recuperable 

red reducido 

reg Energía renovable (recuperable) 

ren renovable 
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s espacio 

s Pérdidas por almacenamiento 

S Solar 

se superficie externa 

seas estacional 

set consigna 

sh sombreamiento 

shut contraventana 

si superficie interna 

sol solar (ganancias) 

ss superficie media de cielo 

sup suministro (de aire) 

sys sistema 

t,tr Transmisión, transferencia (de calor) 

T térmico 

tb puente térmico 

tech Pérdidas del sistema (ce+d+s+g) 

Tot total (sistema) 

tot total 

u sin acondicionar 

ut utilizado 

V Ventilación (sistema) 

v volumen 

ve ventilación (transferencia de calor) 

vc Sistema de ventilación a-c (refrigeración) 

vh Sistema de ventilación a-c (calefacción) 

W Sistema de agua caliente sanitaria o doméstica 

w ventana 

y,z número de la zona 

˫ perpendicular 

0 base, referencia 

 

3. PARÁMETROS FÍSICOS Y NOMENCLATURA 

Símbolo Descripción 

Qh,b Energía necesaria para calefacción 
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Qc,b Energía necesaria para refrigeración 

Qvh,b Energía neta para calefacción por aire acondicionado 

Qvc,b Energía neta para refrigeración por aire acondicionado 

Qm*,b Energía necesaria para humidificación 

Qv,aux Energía auxiliar para el transporte de aire 

Ql,b Energía necesaria para iluminación 

Ql,aux Energía auxiliar para iluminación 

Qh,ce Pérdidas de energía por control y emisión del sistema de calefacción 

Qh,d Pérdidas de energía por distribución del sistema de calefacción 

Qh,s Pérdidas de energía por acumulación del sistema de calefacción 

Qh,g/Qh*,g Pérdidas de energía de producción del sistema de calefacción 

Qh,reg/Qh*,reg Energía renovable utilizada por el sistema de calefacción 

Qh,aux Energía auxiliar del sistema de calefacción 

Qh*,aux Energía auxiliar de los equipos HVAC que suministran calefacción 

Qrv,b Energía necesaria de los sistemas de ventilación residencial 

Qrv,ce Pérdidas de energía por control y emisión del sistema de ventilación residencial 

Qrv,d Pérdidas de energía por distribución del sistema de ventilación residencial 

Qrv,s Pérdidas de energía por acumulación del sistema de ventilación residencial 

Qrv,g Pérdidas de energía por producción del sistema de ventilación residencial 

Qrv,reg Energía renovable utilizada por el sistema de ventilación residencial 

Qv,aux Energía auxiliar para el transporte de aire 

Qvh,ce/Qvc,ce Pérdidas de energía por control y emisión del sistema de ventilación HVAC 

Qvh,d/Qvc,d Pérdidas de energía por distribución del sistema de ventilación HVAC 

Qh*,ce Pérdidas de energía por control y emisión del sistema HVAC en modo calefacción 

Qh*,d Pérdidas de energía por distribución del sistema HVAC en modo calefacción 

Qh*,s Pérdidas de energía por acumulación del sistema HVAC en modo calefacción 

Qc,ce Pérdidas de energía por control y emisión del sistema de refrigeración 

Qc,d Pérdidas de energía por distribución del sistema de refrigeración 

Qc,s Pérdidas de energía por acumulación del sistema de refrigeración 

Qc*,ce Pérdidas de energía por control y emisión del sistema HVAC modo refrigeración 

Qc*,d Pérdidas de energía por distribución del sistema HVAC en modo refrigeración 

Qc*,s Pérdidas de energía por acumulación del sistema HVAC en modo refrigeración 

Qm*,ce Pérdidas de energía por control y emisión del sistema de humidificación 

Qm*,d Pérdidas de energía por distribución del sistema de humidificación 

Qc,g/Qc*,g Pérdidas de energía por producción del sistema de refrigeración 
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Qc,reg/Qc*,reg Energía renovable utilizada por el sistema de refrigeración 

Qm*,g Pérdidas de energía por producción del sistema de humidificación 

Qm*,reg Energía renovable utilizada por el sistema de humidificación 

Qc,aux Energía auxiliar del sistema de refrigeración 

Qc*,aux Energía auxiliar para refrigeración por el sistema HVAC 

Qm*,aux Energía auxiliar para humidificación por el sistema HVAC 

Qw,b Energía necesaria para agua caliente doméstica 

Qw,ce Pérdidas de energía por control y emisión del sistema de agua caliente doméstica 

Qw,d Pérdidas de energía por distribución del sistema de agua caliente doméstica 

Qw,s Pérdidas de energía por acumulación del sistema de agua caliente doméstica 

Qw,g Pérdidas de energía por producción del sistema de agua caliente doméstica 

Qw,reg Energía renovable utilizada por el sistema de agua caliente doméstica 

Qw,aux Energía auxiliar para el suministros de agua caliente doméstica 

Qh,aux Energía auxiliar para el sistema de calefacción 
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SISTEMA DE SUBÍNDICES 

Qh,d,aux 
 

    3ª posición - (sin subíndice)  Energía térmica 

     -aux Energía auxiliar 

    2ª posición -niveles de equilibrio b Energía neta 

      outg Energía perdida en la red 

      f Energía suministrada 

      p Energía primaria 

      reg Energía renovable 

     -subsistemas ce Control y emisión 

      d Distribución 

      s Almacenamiento 

      g Generación, producción 

     -(sin subíndice) Se aplica a todos los subsistemas / 

niveles de equilibrio 

    1ª posición - c Sistema de refrigeración 

   - c* HVAC en función de refrigeración 

  - h Sistema de calefacción 

  - h* HVAC en función de calefacción 

  - rv Sistema de ventilación residencial 

  - l Iluminación 

  - m* Humidificación 

  - v Sistema de ventilación 

  - vc Sistema de ventilación (refrigeración) 

  - vh Sistema de ventilación (calefacción) 

  - w Agua caliente doméstica o sanitaria 

  - (ninguno) Término general, se aplica a todos los sistemas 
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0.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

0.1.1 Introducción y motivación de la investigación 

El proceso de aprobación del Código Técnico de la Edificación (CTE)1, y su entrada en vigor en 

España abre un periodo de incertidumbre para los arquitectos y el mundo de la construcción en 

general. La aprobación por etapas de los diferentes documentos básicos2 (DB), fue revelando para el 

autor de esta investigación la presencia de numerosas dudas que no hallaban respuesta en las 

diferentes aclaraciones que el Gobierno de España iba publicando3.  

La modificación de los criterios regulatorios en España era evidente. La aprobación del CTE 

suponía pasar de un espectro normativo prescriptivo y limitado, en algún caso hasta obsoleto, en el 

que los criterios y las soluciones a adoptar estaban definidos en la normativa, a una situación 

totalmente nueva en la que se pide al proyectista unas exigencias mínimas de calidad, sin llegar a 

indicarle explícitamente la solución constructiva adecuada. Asimismo y por primera vez, se solicita 

entre las exigencias básicas la comprobación integral del comportamiento energético de los edificios, 

algo totalmente novedoso en España y con una presencia testimonial hasta el momento en los 

proyectos. 

La redacción de diferentes proyectos arquitectónicos, la participación en proyectos de 

investigación dentro del Grupo Tecnología y Sostenibilidad en la Arquitectura y la docencia reglada 

en Arquitectura en el Departamento de Construcciones Arquitectónicas, estos últimos en la 

Universidad de Alicante, permiten al redactor de la presente investigación formarse una opinión del 

CTE desde el análisis y uso del citado documento, considerando la forma en la que el CTE implanta el 

                                                             
1 El Gobierno de España en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación define el Código Técnico de la 

Edificación (CTE) como el marco normativo que debe marcar las exigencias de calidad básicas de los edificios. La aprobación 

del documento definitivo del CTE tuvo lugar el 17 de marzo de 2006. 
2 El 30 de marzo de 2006 entran en vigor el Documento Básico relativo a Seguridad en caso de Incendios (DB-SI), el 

Documento Básico relativo a la Seguridad de Utilización (DB-SU) y el Documento Básico relativo al Ahorro de Energía (DB-

HE). El 30 de marzo de 2007 se aprueba el Documento Básico relativo a la Seguridad Estructural (DB-SE) y el Documento 

Básico relativo a Salubridad (DB-HS). Con posterioridad el 19 de octubre de 2007 se completa el CTE introduciendo el 

Documento Básico de Protección frente al ruido (DB-HR). El 19 de febrero de 2010 se modifica el CTE en la parte relativa al 

Documento Básico sobre Seguridad de Utilización (DB-SU), pasando a denominarse Seguridad de Utilización y Accesibilidad 

(DB-SUA). 
3 Se define el sitio web web www.codigotecnico.org como portal oficial para la publicación de toda la información 

relacionada con el CTE. 
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análisis global del comportamiento energético de los edificios como una las partes del documento 

que más lagunas presenta.  

El uso de dos programas informáticos, totalmente opacos y poco didácticos, para la evaluación 

de las pérdidas de energía a través de la envolvente y para la certificación energética4 y el papel que 

los puentes térmicos juegan en el proceso de evaluación térmica, generan una serie de dudas que le 

llevan a proponer el análisis y comparación de la situación en España con otros países pertenecientes 

a la UE como tema para la presente investigación. 

Existen algunas investigaciones de referencia que vienen a corroborar la necesidad de un 

estudio comparativo sobre el proceso de evaluación y certificación energética en España. Se trata de 

dos textos redactados por el mismo investigador, Xavier García Casals, profesor del Departamento de 

Fluidos y Calor de la Universidad Pontificia de Comillas. En el año 2004, antes de la entrada en vigor 

del Código Técnico de la Edificación, el citado investigador publica el manual: “Regulación y 

Certificación energética de edificios: Asignatura Pendiente en España” 5. En el citado documento, una 

vez revisado el borrador del CTE, el autor adelanta lo siguiente: 

“Tanto el CTE como la propuesta de Certificación Energética de Edificios para España 

presentan ciertas carencias y limitaciones que hacen recomendable su replanteamiento, a 

fin de permitir que se conviertan en herramientas útiles para reducir el consumo 

energético en el sector de la edificación, convergiendo con los objetivos comunitarios 

(Directiva 2002/91/CE) al igual que están haciendo otros países de nuestro entorno. 

Las regulaciones energéticas en España (la existente NBE CT-796 y el futuro CTE) 

introducen una discriminación negativa de los límites de consumo permitidos con la 

compacidad del edificio, que manda una señal incorrecta al sector de la construcción al no 

desincentivar los diseños que conducen a un consumo energético total (operación + 

embodied energy) excesivo y alejado del óptimo disponible.  

El uso del concepto de edificio de referencia variable para la regulación y certificación 

energéticas debería ser eliminado, por no permitir una correcta valoración energética del 

edificio, poder encubrir edificios de elevado consumo energético, realizar una 

discriminación negativa de soluciones constructivas con potencial ahorro energético y no 

permitir que la certificación energética cumpla su objetivo de impulsar el sector de la 

construcción hacia consumos de energía inferiores a los regulados.” 

En año 2009, el citado investigador presenta una comunicación a Conama 9 Congreso Nacional 

del Medio Ambiente Cumbre del Desarrollo Sostenible con el título “Problemática de las referencias 

                                                             
4 Programa LIDER en el primer caso y CALENER GT y CALENER VYP en el segundo caso. 
5 GARCÍA CASALS, Xavier. “Regulación y Certificación energética de edificios: Asignatura Pendiente en España”, Instituto de 

Investigación Tecnológica, IIT-04-0221, Universidad Pontificia de Comillas, 2004. 
6 En el momento de la redacción del manual la única normativa vigente para evaluar el comportamiento energético de los 

edificios era la NBE CT-79 que únicamente exigía a nivel de proyecto la justificación del factor Kg. 
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variables en la certificación y regulación energética de edificios”7. En ella se pretende demostrar que 

el proceso de evaluación y certificación energética vigente en España no permite otorgar la mejor 

calificación al edificio más eficiente, tal y como indica el autor:  

“En los edificios destinados a vivienda, el hecho de que la regulación energética (CTE DB 

HE-1) implemente una metodología comparativa de referencia variable mientras que la 

certificación energética esté basada en una metodología comparativa de referencia fija, 

conduce por un lado a una dispersión de los edificios que estrictamente cumplen el CTE a 

lo largo de prácticamente toda la escala de calificación, y por otro lado a una exigencia 

regulatoria considerablemente más fuerte sobre los edificios con diseño eficiente, sin 

reconocer (y por tanto incentivar) desde el punto de vista de la regulación variables de 

diseño fundamentales desde el punto de vista del desempeño energético de los edificios 

como su compacidad. Esta situación puede llegar al extremo de forzar a modificaciones 

del diseño del edificio con un impacto negativo sobre las emisiones totales por tal de dar 

cumplimiento al CTE (por ejemplo, forzando a alcanzar una calificación A en refrigeración 

a costa de empeorar el comportamiento en calefacción que domina las emisiones 

globales). En este sentido parece recomendable reconvertir la HE-1 del CTE a una 

metodología comparativa de referencia fija, estableciendo límites efectivos sobre la 

demanda energética del edificio (kWh/m2-a). 

La certificación energética de edificios no destinados a vivienda implementa una 

metodología comparativa de referencia variable, conduciendo a la situación de que 

edificios con mayor demanda energética puedan acceder a mejores calificaciones 

energéticas. Para que la certificación energética estuviera orientada a objetivos (incentivar 

la mejora en eficiencia energética de edificios), sería necesario reconvertir hacia una 

metodología comparativa de referencia fija. “
 8

 

Desde la publicación de esta última aportación al congreso no se ha modificado la normativa 

para evaluar y certificar energéticamente edificios en España. La persistencia de la situación, por 

tanto, justificaría las posibles aportaciones que se puedan obtener del presente trabajo. 

 

0.1.2 Antecedentes y situación histórica de la implantación de las Directivas Europeas sobre el 

Comportamiento Energético de los Edificios                                

La alta dependencia de la energía suministrada por países no pertenecientes a la Unión Europea 

(UE) y el incremento en emisiones de gases de efecto invernadero llevó a los miembros de la UE a 

                                                             
7 GARCÍA CASALS, Xavier. “Problemática de las referencias variables en la certificación energética de edificios”, en Libro de 

Actas Conama 9, Congreso Nacional del Medio Ambiente. Madrid, 2009, pp. 69-81. 
8 En el artículo se comparan dos edificios con la misma superficie y volumen pero con envolventes muy diferenciadas. Un 

edificio es muy compacto con muy poca superficie de envolvente y el otro muy poco compacto con mucha superficie de 

envolvente. El resultado es que el edificio con mayor superficie en contacto con el ambiente exterior obtiene mejor 

calificación energética. 
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desarrollar una política común sobre el consumo de energía, al ser este sector uno de los factores 

estratégicos para el crecimiento de los países. Las reservas estratégicas de hidro-carburos son uno de 

los motivos de preocupación de los diferentes gobiernos, y el precio del barril de petróleo uno de los 

causantes de los porcentajes de inflación y de la subida del índice de precios al consumo. 

La aprobación en el año 2002 de la Directiva Europea 2002/91/CE (EPBD, European Energy 

Performance in Buildings Directive) supone la formalización de una declaración de intenciones de los 

países de la UE en materia medioambiental y se justifica en la necesidad de un instrumento jurídico 

complementario que instaure acciones más concretas que las definidas en la Directiva SAVE 

93/76/CEE.  

“La Directiva 93/76/CEE del Consejo, de 13 de septiembre de 1993, relativa a la limitación 

de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficacia energética 

(SAVE)5, que exige a los Estados miembros instaurar y aplicar programas de rendimiento 

energético en el sector de los edificios e informar sobre su aplicación, comienza ahora a 

arrojar importantes efectos positivos. Sin embargo, se necesita un instrumento jurídico 

complementario que instaure acciones más concretas con el fin de aprovechar el gran 

potencial de ahorro de energía aún sin realizar y reducir las grandes diferencias que 

existen entre Estados miembros en este sector.  

El objetivo de la presente Directiva es fomentar la eficiencia energética de los edificios de 

la Comunidad, teniendo en cuenta las condiciones climáticas exteriores y las 

particularidades locales, así como los requisitos ambientales interiores y la relación coste-

eficacia.”9 

La implantación generalizada de las directivas europeas ha sido el avance más importante en 

materia medio-ambiental en las políticas de los estados miembros de la UE10. En la Unión Europea se 

estima que el sector de la construcción y el uso de viviendas es responsable aproximadamente del 

30% de las emisiones de CO2 y aproximadamente del 40% de la energía total consumida. Esta 

situación hace que las políticas medio-ambientales, aplicadas a la construcción de edificios, sean una 

de las prioridades fundamentales de la UE.   

Desde el año 2002, los países miembros de la UE han desarrollado metodologías para evaluar el 

comportamiento energético de los edificios y una metodología para clasificar los edificios en función 

de su eficiencia energética. En el artículo 7º específicamente la directiva menciona: 

                                                             
9 DIRECTIVA 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia 

energética de los edificios. 
10 Se implanta por primera vez la obligatoriedad de la evaluación integral del comportamiento energético de los edificios. La 

implantación de la DIRECTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de mayo de 2010 relativa a la 

eficiencia energética de los edificios introduce asimismo el cálculo de la amortización de las medidas de ahorro de energía 

diseñadas. 



INTRODUCCIÓN  

 

33 

“Los Estados miembros velarán por que, cuando los edificios sean construidos, vendidos o 

alquilados, se ponga a disposición del propietario o, por parte del propietario, a 

disposición del posible comprador o inquilino, según corresponda, un certificado de 

eficiencia energética. La validez del certificado no excederá de 10 años.  

El certificado de eficiencia energética de un edificio deberá incluir valores de referencia 

tales como la normativa vigente y valoraciones comparativas, con el fin de que los 

consumidores puedan comparar y evaluar la eficiencia energética del edificio. El 

certificado deberá ir acompañado de recomendaciones para la mejora de la relación 

coste-eficacia de la eficiencia energética. El objetivo de los certificados se limitará al 

suministro de información, y cualesquiera efectos de los mismos en acciones judiciales o 

de otro tipo se decidirán de conformidad con las normas nacionales.”
11 

Asimismo en la EPBD se abre una puerta al desarrollo de una metodología de comprobación de 

pérdidas energéticas, una vez finalizadas las obras de construcción de los edificios, así como a la 

renovación de los certificados de comportamiento energético cada cierto tiempo.  

El objetivo último perseguido por la EPBD es la transparencia en el comportamiento energético 

de los edificios. Los propietarios u ocupantes de un inmueble deben poder conocer la eficiencia 

energética del inmueble al adquirir o alquilar y a la hora de tomar decisiones sobre los inmuebles que 

ocupan, tal y como se recoge en su texto: 

“Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para informar a los ocupantes de 

los edificios sobre los distintos métodos y prácticas que contribuyan a la mejora de la 

eficiencia energética. Si los Estados miembros lo solicitan, la Comisión les asistirá para la 

realización de campañas de información, que podrán ser objeto de programas 

comunitarios.”12 

No obstante, la aplicación de esta directiva dota de libertad a los países miembros de la UE para 

definir los plazos de su aplicación, los métodos para evaluar el comportamiento energético de los 

edificios y la forma de obtener la certificación energética. La presencia del organismo CEN (European 

Committee for Standardisation) desde 1975 y la firma del Acuerdo de Viena, firmado en 1991 entre 

CEN e ISO (International Organization for Standarization) garantizan cooperación técnica y el 

desarrollo de normativas de cálculo a nivel europeo. No obstante, la velocidad de implantación, la 

exigencia en los requisitos técnicos y la forma de emitir la certificación energética han generado 

diferentes situaciones, según el país de la UE que se trate. Esta situación hace que en la actualidad 

diferentes autores declaren que no es posible definir un método armonizado para la evaluación del 

comportamiento energético ni para obtener la certificación energética de un edificio:  

                                                             
11 DIRECTIVA 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia 

energética de los edificios. 
12 DIRECTIVA 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia 
energética de los edificios. 
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“The fact is that at this moment there are no good and harmonized measurement and 

calculation methods available to assess the energy use of buildings in a comparable way 

despite contextual differences. This lack makes a fair ans robus comparison impossible.” 13 

La nueva Directiva Europea 2010/31/UE, revisión de la Directiva del año 2002 y aprobada en el 

año 2010, revisa al alza las exigencias establecidas en su día por la anterior directiva e intenta 

solucionar la disparidad de criterios seguidos por los países miembros en cuanto al  cumplimiento de 

dicha directiva. De este modo, en su artículo 1º establece requisitos para el desarrollo de una 

metodología de cálculo del comportamiento energético de los edificios:  

“La presente Directiva establece requisitos en relación con:  

-El marco común general de una metodología de cálculo de la eficiencia energética 

integrada de los edificios o de unidades del edificio.”
14

 

Asimismo y por primera vez desde la implantación de las directivas europeas, se debe tener en 

cuenta un nivel óptimo de rentabilidad de las medidas de ahorro energético, determinado por la UE 

o por cada estado miembro, dependiendo del coste de vida útil, como se indica en el artículo 4º: 

“Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que se 

establezcan unos requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios o unidades 

de este con el fin de alcanzar niveles óptimos de rentabilidad. La eficiencia energética se 

calculará de acuerdo con la metodología a que se refiere el artículo 3. Los niveles óptimos 

de rentabilidad se calcularán de acuerdo con el marco metodológico comparativo 

mencionado en el artículo 5, cuando esté disponible.”
15

 

Como objetivo último, en el artículo 9º se fija un horizonte muy exigente desde el punto de vista 

energético: que los edificios públicos construidos en el año 2018 generen cero emisiones de CO2 

situación que se extiende para los edificios privados en 202016. 

“Los Estados miembros se asegurarán de que:  

a) a más tardar el 31 de diciembre de 2020, todos los edificios nuevos sean edificios de 

consumo de energía casi nulo, y de que  

b) después del 31 de diciembre de 2018, los edificios nuevos que estén ocupados y sean 

propiedad de autoridades públicas sean edificios de consumo de energía casi nulo.  

                                                             
13

 SPIEKMAN, Marleene; DIJK VAN, Dick. “Comparing Energy Performance requirements over Europe. ASIEPI – Assessment 

and Improvement of the EPBD Impact”. Comisión Europea, Directorate-General for Energy and Transport, Bruselas, 2008. 
14 DIRECTIVA 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética 

de los edificios. 
15 DIRECTIVA 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética 

de los edificios. 
16 DIRECTIVA 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética 

de los edificios. 
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Los Estados miembros elaborarán planes nacionales destinados a aumentar el número de 

edificios de consumo de energía casi nulo. Estos planes nacionales pueden incluir 

objetivos diferenciados de acuerdo con la categoría del edificio. “17 

Por otra parte, tanto la Directiva Europea aprobada en el año 2002 como su revisión del año 

2010, adolecen de la obligatoriedad de la comprobación de la eficacia de las medidas de ahorro 

energético adoptadas en proyecto al finalizar las obras de construcción. Estas comprobaciones, sólo 

adoptadas en algunos países18, serían unas herramientas muy útiles para comprobar la viabilidad de 

las soluciones constructivas adoptadas. El concepto Life Cycle Costing (LCC)19 aparece por primera 

vez en la nueva EPBD en el momento que se abre la puerta a la no adopción de requisitos que no 

sean rentables durante la vida útil del edificio20.  

 

0.1.3 Políticas medio-ambientales 

Dentro de las políticas medio-ambientales definidas por los diferentes países de la UE se 

encuentra la delimitación de los valores de transmitancia como factor definitorio de las pérdidas y 

ganancias de energía a través de la envolvente y la relación entre el gasto de energía y el bienestar 

de las personas. Esta delimitación, eminentemente política, hace que en los diferentes países de la 

UE la cantidad de energía perdida/ganada y consumida sea diferente, fijándose objetivos temporales 

más o menos exigentes, en función de la conciencia medio-ambiental de los países o sociedades 

donde se implanta.  

Trabajos realizados por organismos independientes sugieren cuál puede ser el factor de 

transmitancia ideal para cada uno de los países, y además, introducen el factor de amortización de 

las medidas para controlar el comportamiento energético de los edificios: 

 “It was observed that the insulation thickness that can be expected as the result of the 

implementation of the EPBD in warm and moderate climates is in the on the low side of 

insulation levels corresponding to the economic optimum. Increased levels of insulation 

would lead to further savings without significant negative financial impact.” 21 

 

                                                             
17 DIRECTIVA 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética 

de los edificios. 
18 En algunos casos, una vez finalizado el proceso de certificación, son de obligado cumplimiento las recomendaciones para 

mejorar el comportamiento energético del edificio realizadas por el experto certificador. 
19 LCC – Life cycle costing. Análisis económico del periodo de vida útil de un objeto. Este análisis abarca el coste de su 

producción, su periodo de vida útil y el coste de su reciclaje o destrucción. 
20 GALIANO, Antonio; ECHARRI, Víctor; GARCÍA, Federico; RAMÍREZ, Gema. “New Constructive Solutions to Improve Energy 
Efficiency in Existing Buildings and Their Economic Viability”, en Proceedings of the XXXVIII IAHS World Congres. Estambul, 
2012, pp. 343-350. 
En algunos climas, la adopción de ciertas medidas de ahorro de energía son puestas en duda una vez se compara el coste de 
las mismas con el ahorro que generan. 
21 BOERMANS, Thomas; PETERSDORFF, Carsten. “U-Values for better energy performance of buildings”. Eurima (European 
Insulation Manufacturers Association) -  Ecofys. Bruselas, 2007. 
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0.1.4 La situación en España 

La situación en España viene definida por la aprobación de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de 

Ordenación de la Edificación, en la que se define que el Código Técnico de la Edificación (CTE) es el 

marco normativo que establece las exigencias básicas de calidad de los edificios y de sus 

instalaciones, de tal forma que permite el cumplimiento de los anteriores requisitos básicos. 

Las Normas Básicas de la Edificación y las demás reglamentaciones técnicas de obligado 

cumplimiento vigentes hasta el momento, constituyen a partir de la entrada en vigor de esta Ley, la 

reglamentación técnica transitoria hasta que se apruebe el Código Técnico de la Edificación. 

El Código Técnico de la Edificación se aprueba el 17 de marzo de 2006 para la regulación del 

proceso de construcción. El proceso de adaptación a la EPBD se completa con la certificación 

energética de los edificios nuevos mediante el 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.  

Con la aprobación del CTE y la derogación de las Normas Básicas de la Edificación (NBE), vigentes 

hasta ese momento, se cambia el criterio normativo. Las NBE definían criterios prescriptivos, con 

límites a cumplir mientras que el CTE marca directrices y criterios prestacionales que los edificios 

deben cumplir.  

“Los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad que la LOE establece en el apartado 1 

b) y c) del artículo 3 como objetivos de calidad de la edificación se desarrollan en el 

presente CTE, de conformidad con lo dispuesto en dicha Ley, mediante las exigencias 

básicas correspondientes a cada uno de ellos. ”22 

El CTE se divide en documentos básicos (DB), siendo CTE DB HE, Ahorro de Energía, el que define 

la limitación de la demanda de energía y la evaluación del comportamiento de las instalaciones en el 

edificio. Este documento pasa a sustituir a la Norma Básica de la Edificación sobre condiciones 

térmicas en los edificios, NBE CT-7923. 

  La traducción en España del concepto Energy Performance (EP), comportamiento energético, 

como “eficiencia energética”, ha generado confusión desde el punto de vista de la transposición de la  

Directiva Europea 2002/91/CE. La comprobación de la limitación de la demanda de energía aprobada 

para España se puede realizar desde dos métodos: la opción simplificada, basada en un método 

                                                             
22

 Se definen seis exigencias básicas: Seguridad Estructural, Seguridad en caso de incendios, Seguridad de Utilización y 

Accesibilidad, Salubridad, Protección frente al Ruido y Ahorro de Energía. 
23 La aplicación del CTE en España ha sido complicada, especialmente en lo referente a la evaluación del comportamiento 

energético de los edificios, ya que se aprecian ciertos conflictos con la forma de construir tradicional que no acaban de 

tener respuesta en el articulado del Código. Se han apreciado conflictos en la resolución de la envolvente térmica y la 

solución de los puentes térmicos. En España el uso de soluciones con hoja exterior apoyada y ladrillo cara-vista generan 

discontinuidades en la envolvente térmica, siendo necesarias aclaraciones publicadas a través de la página web: 

www.codigotecnico.org. 
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prescriptivo y sólo aplicable a viviendas bajo ciertos supuestos, y la opción general, método de 

referencia variable realizado a través de un programa informático, LIDER, que muestra sus resultados 

mediante un porcentaje de mejora sobre un edificio de referencia24. Diferentes autores denuncian la 

dificultad de obtener una buena certificación energética si el edificio es conservador en su diseño y lo 

fácil que es obtenerla en el caso contrario25. 

La certificación energética se realiza por adaptación de la EN 15217, texto en el cual la Directiva 

Europea delega el proceso de obtención de la calificación del edificio, y que en España se define del 

siguiente modo: 

“(…) el escenario de comparación se obtiene estimando la situación probable que tendrán 

los edificios construidos en el año 2006. Las hipótesis realizadas han sido: 

a) Los nuevos edificios destinados a vivienda tendrán una tipología similar a los 

construidos en el decenio 1991-2000. 

b) La calidad constructiva de su envolvente, a efectos de limitación de la demanda 

energética, no superará sustancialmente las exigencias expresadas en el CTE-HE1. 

c) El rendimiento de sus sistemas térmicos y la contribución de energías renovables 

seguirán los mínimos exigidos por el CTE-HE2 y CTE-HE4. En los casos en los que no haya 

indicaciones precisas se supondrá que se mantienen las tendencias anteriores a la 

implementación del CTE. 

d) No se considera significativa la contribución de la iluminación artificial.”26 

Existen dos métodos para obtener la calificación energética de los edificios: el método 

simplificado, al que únicamente pueden acceder los edificios de viviendas que han realizado el 

cálculo de la demanda de energía a través de la opción simplificada27, y el método general, que se 

realiza a través de dos programas informáticos, el CALENER VYP y el CALENER GT. Para edificios de 

viviendas el proceso se basa en un método comparativo de referencia fija que  arroja como resultado 

una comparación, consumo de energía y emisiones de CO2, con el parque edificado en un 

determinado periodo en España. Para edificios de otros usos se trata de un método comparativo de 

referencia variable, que arroja como resultado un porcentaje de mejora sobre un edificio de 

referencia28.  

                                                             
24 El método de referencia variable, es un método subjetivo que se basa en la comparación entre el edificio objeto del 

análisis y el mismo edificio geométricamente hablando que cumple estrictamente lo indicado en el CTE. 
25 GARCÍA CASALS, Xavier. “Problemática de las referencias variables en la certificación energética de edificios”. Libro de 

Actas Conama 9, Congreso Nacional del Medio Ambiente 2009. 2009, pp 69-81. 
26 IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. “Escala de calificación energética para edificios de nueva 

construcción”. Gobierno de España. Madrid, 2009. 
27 Sólo pueden obtener una letra C o una D. 
28 Con las mismas características antes reseñadas. Existen las mismas dudas que en caso de evaluación de la demanda de 

energía por la poca objetividad de este método. 
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Esta situación choca frontalmente con la conciencia medio-ambiental especialmente de los 

países del norte de Europa, donde las políticas de respeto medio-ambiental están mucho más 

implantadas y se opta por límites de consumo objetivos o por límites comparativos de referencia fija, 

cuyo nivel de exigencia aumentan con el paso del tiempo29.  

La imposibilidad de conocer, de una forma cierta, cuáles son las mejores constructivas a 

introducir en los edificios en España, con el objetivo de mejorar el comportamiento y certificación 

energética, es el punto de partida para la investigación que se propone. La recopilación del estado de 

implantación de la directiva europea en los diferentes países de la UE y el análisis de la metodología 

de la evaluación y certificación del comportamiento energético de los edificios se considera clave 

para conocer el estado de la cuestión en Europa en la actualidad.  La comparación de la situación en 

España con lo realizado en Europa, debe poder permitir extraer  conclusiones que podrían derivar en 

recomendaciones de mejora para la normativa vigente en España. 

 

0.1.5 Investigaciones y proyectos realizados sobre la temática objeto de estudio 

Como paso previo al inicio de esta tesis doctoral, se realiza una búsqueda de información 

centrada en investigaciones con una temática similar a la que nos ocupa, que pudieran haber sido 

realizadas en Europa en los últimos años. 

 

0.1.5.1 Concerted Action Energy Performance of Buildings. Implementing the Energy Performance 

of Buildings Directive (EPBD) 

Iniciativa nacida en el año 2001 de la cooperación entre los responsables del desarrollo de los 

métodos de evaluación y certificación energética en algunos países de la UE. Al poco tiempo se 

convierte en una “Concerted Action” denominada EPBD, Energy Performance of Buyildings Directive, 

entrando en funcionamiento en el año 2005. En la Concerted Action EPBD 2, que tiene como 

duración en el tiempo desde 2007 a 2010, participan los 27 países de la UE, más Noruega y Croacia. 

El objetivo de la Concerted Action EPBD es el de desarrollar un foro donde los expertos de los 

diferentes países de la UE encargados de la transposición, implantación y seguimiento de la EPBD en 

los diferentes países puedan reunirse y discutir los avances y dificultades encontrados en el 

proceso30. 

                                                             
29 Se puede encontrar esta situación, por ejemplo, en Dinamarca y Finlandia, donde además el factor de transmitancia se ha 

endurecido una media de un 45% en los últimos años. 
30 A finales de 2010, fecha de finalización de la Concerted Action EPBD 2, se ha obtenido documentación sobre cinco 

ámbitos de la implantación de la EPBD, Certificación, Inspección, Formación, Procesos y Campañas de Información. El 

resultado de los trabajos se ha materializado, entre otros documentos, en unos informes realizados cada dos años por los 

diferentes países miembros de la UE en los que se describe, bajo los cinco puntos de vista antes reseñados, el estado de 
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“This is the great advantage of the Concerted Action: we learn about problems that 

sometimes we did not even imagine existed, and we are then in a much stronger position 

to find solid solutions that will work well in our own countries, where our knowledge of 

local constraints and boundaries can frame the essence of the problem into the most 

adequate envelope.”
31

 

 

0.1.5.2 U-Values for Better Energy Performance of Buildings 

Trabajo realizado en 2007 por Ecofys, consultoría especializada en energías renovables, 

eficiencia energética, sistemas de energía y mercados y políticas medio ambientales, para EURIMA 

(European Insulation Manufacturers Association). Sobre la base del origen político de los límites a los 

factores de transmitancia y con la seguridad de que estos factores inciden directamente sobre el 

ahorro de energía y el bienestar de las personas32, los autores generan la hipótesis  siguiente: 

“However the national U-value requirements for building components (roof, floor, wall, 

windows, etc.) often describe minimum requirements that do not reflect the economic 

optimum or specific environmental targets.”33 

 

0.1.5.3 Initiative for Low Energy Training in Europe (ILETE) 

Es un consorcio formado por ocho países cuyo objetivo es crear seminarios sobre temas 

relacionados con edificios de bajo consumo energético. Los participantes en el trabajo son grupos de 

expertos europeos, todos ellos profesores en escuelas técnicas  y universidades, pertenecientes a las 

regiones asociadas a este proyecto. Los resultados obtenidos se recogen en material para 

la formación en línea, mediante módulos comunes a todos los profesionales del sector de la 

construcción, informes sobre edificios de alto rendimiento, una guía sobre certificados regionales y 

europeos34 y folletos sobre los resultados obtenidos en el proyecto35. 

                                                                                                                                                                                              
implantación de la EPBD. Estos informes bi-anuales, el último realizado en 2010, son citados asiduamente por los 

investigadores al ser una fuente de información muy importante a la hora de realizar estudios comparativos. 
31

 MALDONADO, Eduardo (coord.). “Implementing the Energy Performance Directive (EPBD)”. Concerted Action Energy 

Performance of Buildings. UE. Bruselas, 2010. 
32 Los factores de transmitancia pueden optimizarse de modo que exista una relación directa entre el espesor del 

aislamiento térmico, las condiciones medioambientales y el ahorro energético que dicho espesor extra puede generar en la 

vida útil del edificio. Se trata de demostrar que los ahorros energéticos en calefacción y refrigeración exceden del coste de 

la inversión. El resultado del trabajo es una propuesta de factores de transmitancia para las diferentes zonas climáticas en 

los que se ubican los países de la UE. Los factores de transmitancia propuestos han sido muy útiles para la presente 

investigación como elemento de comparación en el proceso de trabajo realizado. 
33 BOERMANS, Thomas; PETERSDORFF, Carsten. “U-Values for better energy performance of buildings”. Eurima (European 
Insulation Manufacturers Association) -  Ecofys. Bruselas, 2007.  
34 ILETE. “Labelling and Certification Guide”. Agenzia Provinciale per l’Energia. Trento, 2010. 
35 Entre los resultados obtenidos se encuentra la guía para la certificación energética, documento general que 

posteriormente se personaliza para cada uno de los países participantes. Los resultados obtenidos son unos manuales en 

los que se resume el proceso de evaluación y certificación energética que culmina con unos ejemplos de buenas prácticas 
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0.1.5.4 Energy Efficiency Requirements in Building Codes. Energy Efficiency policies for new 

buildings 

Desarrollado por la Agencia Internacional de la Energía (IEA) dentro del G8 Gleneagles Plan of 

Action36. Describe y analiza normativas vigentes con el objetivo de proponer mejoras a los procesos 

de evaluación y certificación energética. Basándose en este análisis, el documento37 propone 

recomendaciones en política energética para mejorar los procesos de evaluación de la eficiencia 

energética en los diferentes códigos de la edificación. Asumiendo la gran variedad de los mismos, el 

documento detalla diferentes regiones analizando aquellos códigos que presentan diferencias 

sustanciales. Asimismo se identifican ejemplos de buenas prácticas basados en las tradiciones 

locales38.  

 

0.1.5.5 Cost optimal Building Performance Requirements. Calculation methodology for reporting 

on national energy performance requirements on the basis of cost optimality within the 

framework of the EPBD 

Desarrollado por Ecofys para ECEEE Secretariat39, con el objetivo de contribuir al proceso 

vigente en Europa de adaptación a la Directiva Europea 2010/31/UE de los procesos de evaluación y 

certificación energética, especialmente en lo referente al cálculo de la amortización de las medidas 

de ahorro de energía diseñadas para los edificios. En el documento40 se recogen las recomendaciones 

de la EPBD acerca del cálculo del coste óptimo41.  

                                                                                                                                                                                              
adaptados a la normativa de cada país. El Consorcio está formado por: España, Rumanía, Polonia, Alemania, Austria, Francia 

e Italia. 
36 La Agencia International de la Energía, IEA, es un cuerpo autónomo creado en 1974 dentro de la Organización para la 

Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD) para implantar un programa internacional para la energía.  
37 OECD/IEA. International Energy Agency. “Energy Efficiency Requirements in building codes, energy efficiency policies for 

new buildings”. International Energy Agency Paper. Paris, 2008. 
38 El documento finaliza recomendando lo siguiente: “All governments, states or regions should set, enforce and regularly 

update requirements for energy efficiency in new buildings. These requirements can appear independently or within 

building codes. Requirements for efficiency should be based on least costs over 30 years. 

Buildings codes should reflect the least cost over time and not just the incremental costs for the buildings. Since the 

technology and the economy changes fast there is a need for regularly update of the standards.” 

Esto es, se reconoce la importancia de los códigos de le edificación pero también la pronta obsolescencia de los mismos, 

recomendándose actualizaciones periódicas de los requisitos energéticos de los edificios. 

Estas afirmaciones refuerzan la opinión del autor de la investigación sobre un mejor funcionamiento de los procesos de 

evaluación y certificación energética con límites objetivos claros y actualización de los límites energéticos, por ejemplo el 

factor de transmitancia. 
39 European Council for an Energy Efficient Economy. 
40 BOERMANS, Thomas; BETTGENHÄUSER, Kjell; HERMELINK, Andreas, SCHIMSCHAR, Sven. “Cost optimal building 

performance requirements. Calculation methodology for reporting on national energy performance requirements on the 

basis of cost optimality within the framework of the EPBD”. Ecofys - ECEEE Secretariat. Estocolmo, 2011. 
41 “The Commission shall have established by June 2011 a comparative methodology framework for calculating cost-optimal 

levels of minimum energy performance requirements for buildings and building elements (e.g. the roof of a building). The 

comparative methodology framework shall require Member States to: 
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0.1.5.6 Energy certification of buildings: A comparative analysis of progress towards 

implementation in European countries42 

Basándose en la información proporcionada por los diferentes países dentro de la Concerted 

Action EPBD, se analizan los diferentes métodos de evaluación y certificación energética y el grado 

de implantación de la EPBD en Europa. Una vez analizados los datos aportados, se valoran con el 

objetivo de elaborar una clasificación de excelencia en función de los siguientes parámetros43: 

- Leyes nacionales desarrolladas para implantar la EPBD. 

- Obligatoriedad de la certificación energética. 

- Métodos para calcular el comportamiento energético. 

- Armonización con las normas CEN.  

- Requisitos para los expertos en certificación. 

- Escala de energía adoptada. 

- Experiencia previa en la certificación energética. 

Los diferentes parámetros son puntuados de 0 a 3 en función de su grado de cumplimiento44. 

                                                                                                                                                                                              
- define reference buildings that are characterized by and representative for their functionality and climate conditions. The 

reference buildings shall cover residential and non-residential buildings, both new and existing ones; 

- define energy efficiency measures that are assessed for the reference buildings. These may be measures for buildings as a 

whole, for building elements, or for a combination of building elements; 

- assess the final and primary energy need of the reference buildings and the reference buildings with the defined energy 

efficiency measures applied. Related calculations should be based on relevant European standards; and 

- calculate the costs (i.e. the net present value) of the energy efficiency measures during the expected economic life cycle 

applied to the reference buildings, taking into account investment costs, maintenance and operating costs, earnings from 

energy produced and disposal costs.” 

El resultado del estudio es una propuesta para el método del cálculo del coste óptimo de las medidas de ahorro de energía, 

analizando el papel de las mismas, entre ellas el papel del factor de transmitancia.  Se puntualiza asimismo la necesidad de 

aunar criterios en los códigos técnicos de la edificación para facilitar la comparación entre los diferentes países. 
42

 ANDALORO, Antonio; SALOMONE, Roberta; IOPPOLO, Giuseppe; ANDALORO, Laura. “Energy certification of buildings: A 

comparative analysis of progress towards implementation in European countries”. Energy Policy, nº 38, 2010, pp. 5840-

5866. 
43 Los criterios aquí seguidos han servido de base para la elaboración de los informes sobre el grado de implantación de la 

EPBD en los países de Europa incluidos en la presente investigación. 
44

 Los resultados revelan la gran variedad de situaciones existentes en materia de evaluación y certificación energética de 

los edificios. La fragmentación de los resultados, puede ser atribuida a las diferentes condiciones y necesidades de los 

países que han dejado de lado el deseado proceso de convergencia a nivel europeo. Los países con una mayor conciencia 

medio-ambiental, han alcanzado antes los objetivos marcados por la EPBD, y por lo tanto, obtienen una mayor calificación. 

Aunque la existencia de procedimientos previos ha retrasado en algunos de ellos el proceso.  

El proceso de cumplimiento de las normas CEN, no ha sido tan homogéneo como se esperaba y es uno de los factores clave 

para poder establecer escenarios de comparación entre los diferentes países. 

Una situación similar se da en los requerimientos para la obtención de la calificación energética y en los requerimientos 

formativos necesarios para poder realizar este trabajo. 

La conclusión que se obtiene tras este estudio es la siguiente: 

“It is therefore apparent that most countries are still at a halfway stage towards achieving excellence, with only some 

countries well on the way to achieving this within their national boundaries. However, such achievement confined to the 

nation itself does not transmute to similar progress in terms of uniformity across Europe. Therefore, it is clear that total 
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0.1.5.7 ASIEPI. Comparison of the EP requirements among Member States 

El objetivo de este proyecto de investigación internacional es el desarrollo de un método45 para 

comparar los requerimientos del comportamiento energético de los edificios en los países miembros 

de la UE.  

Las conclusiones al trabajo indican la imposibilidad de obtener un método robusto y unificado 

para comparar las diferentes metodologías de evaluación y comportamiento energético de los 

edificios:  

“The proposed comparison method developed by ASIEPI clearly is a pragmatic method. 

The fact is that at this moment there are no good and harmonized measurement and 

calculation methods available to assess the energy use of buildings in a comparable way 

despite contextual differences. This lack makes a fair and robust comparison 

impossible.”
46

 

 

0.1.5.8 Energy performance requirements for buildings in Europe47 

Artículo realizado por una de los técnicos del  Building Performance Institute Europe (BPIE) en el 

que se lleva a cabo un resumen de los requisitos límites, en función del consumo de energía o de las 

emisiones de CO2, vigentes en Europa para la comprobación del comportamiento energético de los 

edificios. 48 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
comparability is still a long way off, and the main obstacle would appear to be the difficulty to make adequate changes that 

are needed to complete the process of harmonisation.” 
45 El método consiste en la identificación de un caso objeto de estudio, considerado típico, en cada uno de los países. 

Posteriormente estos ejemplos se clasifican en cuanto a su tipología y uso. Los factores comunes acordados unifican, entre 

otros, superficie, sistemas de acondicionamiento y ventilación, ausencia de sistemas de ahorro de energía o ausencia de 

sistemas de climatización. Cada caso objeto de estudio se calcula con las normativas y condiciones vigentes en cada país y 

se comparan los resultados obtenidos. La unificación de criterios entre los diferentes métodos a la hora de medir 

superficies, papel de los puentes térmicos o el cómputo de las potencias de calefacción, se realiza con objeto de llegar a un 

método armonizado, que pueda servir de recomendación para el futuro método unificado de evaluación y certificación 

energética de los edificios definido en la directiva europea Directiva 2010/31/UE.  
46 VAN ORSHOVEN, Dirk. “Summary of the recommendations of the ASIEPI project”. ASIEPI Belgium Building Research 

Institute (BBRI). Bruselas, 2010. 
47 ECONOMIDOU, Marina. “Energy performance requirements for buildings in Europe”, en REHVA Journal, 2012, pp 16-21. 
48 Es especialmente interesante la tabla 1, en la que se puede obtener una visión global de los límites al consumo de energía 

en función del uso del edificio vigentes en Europa en el momento de la realización del artículo. Se aporta como conclusión 

la afirmación de que los códigos de la edificación están, en general, bien dimensionados desde el punto de vista del 

consumo de energía. No obstante, según los requisitos del comportamiento energético se vuelvan más exigentes, la 

distancia entre el comportamiento teórico durante la fase de diseño y el comportamiento real se verá aumentada 

drásticamente. 
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0.1.5.9 Comparative study of energy regulations for buildings in Italy and Spain49 

El objetivo del estudio es comparar el consumo de energía entre edificios situados en Italia y en 

España. Se realizan 264 simulaciones, por medio de un programa informático, incluyendo diferentes 

tipos de edificios, emplazamientos, orientaciones y normativas de evaluación del comportamiento 

energético.  

El trabajo realizado ofrece como conclusión que las normativas italianas son mucho más 

exigentes que las españolas estando su origen en unos factores de transmitancia mucho más  

exigentes en Italia. Asimismo no es posible la comparación entre los valores de certificación dado el 

diferente criterio a la hora de establecer los escalones de energía.50 

 

0.1.5.10 Building regulations in Europe. Part I. A comparison of the systems of building control in 

eight European countries51 

Proyecto de investigación basado en el análisis de las normativas y procedimientos para la 

construcción de edificios (incluyendo la evaluación del comportamiento energético de los edificios) 

vigentes entre los años 2000 y 2002 en ocho países del centro y norte de Europa, Holanda, Inglaterra, 

Francia, Alemania, Sueca, Noruega, Bélgica y Dinamarca.  

El proyecto, realizado a instancias del Ministerio de Vivienda, Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente de Holanda, está liderado por investigadores de la Technische Universiteit Delft.  Tiene por 

objeto la comparación de las normativas vigentes en materia de diseño de edificios en Holanda con 

las regulaciones vigentes en el resto de países. El proyecto finaliza el mismo año que entra en vigor la 

EPBD, con lo cual no pudieron compararse los avances que la implantación de la EPBD generó en los 

países participantes52.  

                                                             
49

 ASDRUBALI, F.; BONAUT, M.; BATTISTI, M.; VENEGAS, M; “Comparative study of energy regulations for buildings in Italy 

and Spain”, en Energy and Building, nº 40, 2008, pp 1805-1815. 
50 Este es uno de los objetivos de la presente investigación, evaluar la influencia de los factores de transmitancia en el 

consumo de energía global del edificio. 
51 MEIJER, F. M.; VISSCHER, H. J.; SHERIDAN, L. “Building regulations in Europe. Part I. A comparison of the systems of 

building control in eight European countries”. Housing and Urban Policy Studies, Delft University Press, Delft, 2002. 
52 Los puntos de vista a evaluar en la comparativa se centran en la responsabilidad del gobierno en las decisiones 

regulatorias y la efectividad del sistema normativo. Se buscan, de este modo, puntos en común entre las diferentes 

normativas y se intenta averiguar la tendencia que las normativas tenían, si hacia una convergencia o hacia una divergencia. 

El trabajo concluye afirmando que, antes de la entrada en vigor de la EPBD, existía un proceso de convergencia de los 

procesos edificatorios, como así ocurre con la aprobación de la EPBD y las normas ISO que la acompañan: 

“(…) there is a current trend towards a growing harmonisation of policies and regulations at the European level. This trend 

can also be recognised within the construction sector and in the domain of building regulations. However, until now, the 

harmonisation has been limited to the level of building products and determination methods in the form of the EC Directive 

for building products and the Eurocodes. It is conceivable that in the future building regulations and permit procedures will 

also be taken into account in this development.” 

Estas afirmaciones chocan frontalmente con la situación generada con la aprobación de la EPBD y la gran variedad de 

situaciones encontradas entre los diferentes países. 
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0.1.5.11 Energy policy instruments and technical change in the residential building sector 53 

Tesis doctoral realizada en la Technische Universiteit Delft con dos objetivos: dar a conocer las 

políticas para la evaluación del comportamiento energético de los edificios y las medidas a tomar por 

los Gobiernos para mejorar las normativas vigentes54.  

 

0.1.6  Propuesta de investigación 

Del análisis de la bibliografía se puede extraer que existe un indudable interés por parte de 

instituciones públicas y privadas por la comparación de las diferentes situaciones surgidas desde la 

aprobación de la EPBD.  

Los trabajos para hacer converger los métodos para la evaluación del comportamiento 

energético de los edificios, desarrollados en los diferentes países, comienzan prácticamente desde la 

entrada en vigor de la EPBD.  

Existe la inquietud de evaluar la importancia de las decisiones políticas en materia de ahorro de 

energía. El impacto de los cambios a introducir en la normativa es objeto de estudio continuo 

Las investigaciones realizadas se centran en la comparación entre países situados en la misma 

zona climática y siempre trabajando con ejemplos situados en cada país. 

Por lo tanto, se considera necesario analizar la normativa vigente en España para la evaluación 

del comportamiento energético de los edificios y compararla con los métodos vigentes en Europa. 

Esta decisión se justifica en la ausencia,  en prácticamente todos los trabajos analizados, de los países 

del sur de Europa y en las lagunas de importancia que, en opinión del autor de la presente 

investigación, muestra la metodología vigente en España. 

Las políticas de ahorro de energía, dependientes de los gobiernos, tienen un gran impacto en los 

procesos de evaluación y certificación energética. Se considera necesario averiguar cómo influyen 

estas medidas en España y en su metodología vigente. 

                                                             
53 BEEREPOOT, Wihelmina. “Energy policy instruments and technical change in the residential building sector”. Thesis Delft 

University of Technology, Delft, 2007. 
54 Se realiza un análisis de las diferentes normativas presentes en Europa y el impacto que las mismas tienen en los 

diferentes países. El proceso de investigación mide el grado de éxito que las nuevas medidas puedan tener. Por último, se 

realiza un análisis del alcance de las decisiones políticas en el desarrollo de las medidas de control del gasto energético.  

El ámbito de trabajo queda definido en estos cuatro apartados: 

“What lessons can be learned from comparing experiences in energy policies for residential buildings in European member 

states? 

What energy policy designs for new residential building are available in northern European member states, and what are 

the implementation demands of EU Directive 2002/91/EC? 

What possibilities exist for encouraging renewable energy technologies by means of energy performance policy?  

What energy conservation effects can be expected from introducing energy performance labels for existing residential 

building? (…) 

El estudio alcanza a once países del centro y del norte de Europa. No se incluyen países del sur de Europa siendo Francia el 

único que pudiera tener un clima templado en su parte sur. 
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Del análisis comparado de la situación en España y del resto de países, deben surgir propuestas 

de mejora para los métodos de evaluación y certificación energética de los edificios.  Pudiendo 

exportarse de las metodologías de países con una mayor tradición en materia medio-ambiental, 

conclusiones sobre el impacto de las mejoras constructivas en la certificación energética de un 

edificio. 

 

0.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Transcurridos más de diez años desde la aprobación de la EPBD en el año 200255, las diferentes 

interpretaciones que los Estados Miembros han realizado de dicha Directiva han generado una 

amplia variedad de situaciones, a pesar de tener un marco normativo común. Es el “Umbrella 

Document”56 el encargado de definir las normativas desarrolladas por ISO para la evaluación del 

comportamiento energético de los edificios y su relación entre sí.  

 

EN NUMBER CONTENT 

EN ISO 13790  Energy performance of buildings. Calculation of energy use for space heating and 

cooling. 

EN 15603 Energy performance of buildings. Overall energy use and definition of energy ratings. 

EN 15217 Energy performance of buildings. Methods for expressing energy performance and for 

energy certification of buildings. 

EN 15378 Heating systems in buildings. Inspection of boilers and heating systems. 

EN 15240 Ventilation for buildings. Energy performance of buildings. Guidelines for inspection of 

air-conditioning systems. 

Tabla 01. CEN/TR 15615:2008. Umbrella Document. Relación de las normativas necesarias para la evaluación del 

comportamiento energético de los edificios. 

 

El resultado de esta libertad de interpretación, se ha traducido en la existencia de un método 

personalizado en cada uno de los países para la evaluación y certificación energética de los edificios. 

Tal y como se expone más adelante, los métodos de cálculo difieren entre países en función de 

diversos factores, entre los que se encuentran los siguientes: 

1. Tradición en materia de respeto medio ambiental. Los países con una mayor tradición en 

la definición de medidas de ahorro de energía, con objeto de limitar la contaminación del 

medio ambiente, presentan dos situaciones diferenciadas: una rápida adaptación a la 

                                                             
55 DIRECTIVA 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia 
energética de los edificios. 
56 CEN - EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARIZATION. CEN/TR 15615:2008. Explanation of the general relationship 

between various European standards and the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) - Umbrella Document. 
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EPBD y a las normas EN, o una adaptación lenta, debido a la disposición de su propio 

sistema de evaluación del comportamiento energético de los edificios. 

2. Políticas medio ambientales.57 Las decisiones que los países han ido tomando a lo largo 

del tiempo antes y después de la aprobación de la EPBD condicionan el proceso de 

evaluación y certificación energética. La actuación de los gobiernos se centra 

especialmente en la definición de los límites a las pérdidas o al consumo energético, la 

ponderación de los diferentes tipos de energía en el proceso de certificación y en la 

definición de la escala de certificación energética.  

3. Condiciones de contorno: el clima. La influencia del clima y del régimen más desfavorable 

(verano, invierno o mixto) influye en la definición constructiva del edificio y en la 

consideración de los factores, favorables o desfavorables, para el cálculo del 

comportamiento energético de los edificios.  

La personalización de los métodos en algunos países, muestra que el resultado de la regulación 

energética, en algunos casos, no está orientada a la consecución del objetivo de acotar la demanda 

de energía de los edificios. La falta de equidad en la exigencia que impone la regulación energética 

sobre los diferentes edificios, llega a penalizar a los edificios más eficientes, otorgando una mejor 

certificación a edificios menos eficientes58.  

La UE, consciente de la situación de divergencia ocasionada por los diferentes países, promueve 

iniciativas, acciones concertadas y proyectos de investigación internacionales, con el objetivo de 

comparar los diferentes métodos aprobados por los países de la UE. Programas como ASIEPI59 y 

BPIE60 han realizado investigaciones comparando edificios de similares características en diferentes 

países, aplicándoles sus condiciones de contorno y las metodologías de evaluación del 

comportamiento energético vigentes en cada uno de ellos. 

Las conclusiones de estos trabajos son la imposibilidad de alcanzar puntos de acuerdo globales 

entre las diferentes normativas dado que, a pesar de tener un origen común, las modificaciones 

realizadas han generado diferencias sustanciales en todo el proceso. 

                                                             
57

 La tradición en materia de respeto del medio ambiente se revela como uno de los factores críticos en el proceso de 

evaluación y certificación energética de los edificios. 
58 GARCÍA CASALS, Xavier. “Problemática de las referencias variables en la certificación energética de edificios”, en Libro de 

Actas Conama 9, Congreso Nacional del Medio Ambiente. Madrid, 2009, pp. 69-81. 
59 SPIEKMAN, Marleene; DIJK VAN, Dick. “Comparing Energy Performance requirements over Europe. ASIEPI – Assessment 

and Improvement of the EPBD Impact”. Comisión Europea, Directorate-General for Energy and Transport, Bruselas, 2008. 
60 CONSTANTINESCU, Tudor. “Energy Performance Certificates across Europe”. BPIE - Building Performance Institute 

Europe. Bruselas, 2010. 
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La aprobación de una nueva Directiva Europea en el año 201061 define claramente la necesidad 

de la unificación de los métodos de evaluación y certificación energética: 

“La metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios debe tener en 

cuenta las normas europeas y se ajustará a la legislación correspondiente de la Unión, 

incluida la Directiva 2009/28/CE.” 

Pero es especialmente con la introducción del análisis de amortización de las inversiones 

realizadas en materia de ahorro de energía cuando se abre un nuevo espectro de posibilidades. 

La situación en España muestra que el CTE permanece esencialmente inalterado desde su 

aprobación en 2006, estando la modificación del mismo en fase de borrador. La EPBD 2002/91/CE no 

se ha implantado totalmente dado que la certificación energética de edificios existentes está 

paralizada desde el año 2011. Por último, tampoco han entrado en vigor los reglamentos delegados62 

para desarrollar los métodos de análisis de las inversiones en materia de ahorro de energía de los 

edificios España, según se define en la nueva Directiva Europea 2010/31/UE. 

Ante esta descripción del contexto en que se encuentra España en materia de eficiencia 

energética de los edificios, se plantea realizar la presente investigación. En ella se considera como 

objeto principal el análisis de la normativa vigente en España y su comparación con las metodologías 

vigentes en Europa en materia de evaluación y certificación energética, bajo los siguientes 

parámetros: 

1. Análisis del estado de implantación de la EPBD en los diferentes países de UE. Se 

definirán los países con una mayor tradición en materia de ahorro de energía, el grado de 

armonización con las normas desarrolladas por CEN y los que más han evolucionado en 

sus requerimientos desde la entrada en vigor de la citada Directiva. 

2. Definición de las zonas climáticas y ubicación de los diferentes países en ellas. Se 

intentará establecer una relación entre las exigencias climáticas y el grado de precisión 

de las metodologías de evaluación y certificación energética. 

3. Análisis de las políticas en materia de ahorro de energía. Análisis de los límites a las 

pérdidas de energía, definición de los métodos de evaluación y certificación energética y 

análisis de los factores de conversión de energía. 

4. Elección de normativas representativas y comparación con la normativa española en 

virtud de los parámetros antes reseñados. La elección de las normativas que van a ser 

                                                             
61 DIRECTIVA 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética 

de los edificios. 
62 REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº 244/2012 de la Comisión, de 16 de enero de 2012, que complementa la Directiva 

2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética de los edificios, estableciendo un 

marco metodológico comparativo para calcular los niveles óptimos de rentabilidad de los requisitos mínimos de eficiencia 

energética de los edifico y de sus elementos.  
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utilizadas para llevar a cabo la comparación se realizará desde el análisis de los siguientes 

factores: 

a. Tradición en el desarrollo de métodos para evaluar el comportamiento 

energético de los edificios y armonización con las normativas definidas en el 

“Umbrella Document”. 

b. Grado de implantación de la EPBD. 

c. Clasificación en función del método de evaluación y certificación. 

d. Pertenencia a una zona climática en función de los Cooling Degree Days (CDD)63 y 

Heating Degree Days (HDD)64. 

e. Definición y evolución de los valores de transmitancia térmica. 

f. Definición de factores correctores a las fuentes de energía. 

5. Elección de un caso objeto de estudio, ubicado en España, y aplicación de la metodología 

española y de las normativas representativas elegidas pertenecientes a otros países 

europeos. La aplicación de las normativas se realizará bajo los siguientes supuestos: 

a. Evaluación del comportamiento energético del edificio, con las condiciones 

climáticas de la ubicación elegida, aplicando las normativas y los límites a las 

pérdidas de energía a través de la envolvente vigentes en cada uno de los países. 

b. Evaluación del comportamiento energético del edificio, con las condiciones 

climáticas de la ubicación elegida, aplicando las normativas vigentes en cada uno 

de los países, pero considerando los límites a las pérdidas de energía a través de 

la envolvente vigentes en España. 

c. Evaluación del comportamiento energético del edificio, con las condiciones 

climáticas de la ubicación elegida, aplicando las normativas vigentes en cada uno 

de los países, pero teniendo en cuenta los límites a las pérdidas de energía a 

través de la envolvente recomendados como valor óptimo por la Asociación 

Europea de Fabricantes de Aislamientos Térmicos EURIMA en colaboración con la 

consultoría ECOFYS. 

Se toma como caso objeto de estudio un edificio residencial destinado a viviendas, exento,  y 

con un sótano destinado a garaje, tipología muy común en España y en el resto de los países 

                                                             
63 CDD, Cooling Degree Days. Es el número de días que se estima que se hará uso de la refrigeración en un edificio. Depende 

de la temperatura media que tenga ese día. Según ASHRAE: CDD = (Tm- 18.3°C) si Tm es mayor o igual a 18.3ºC. CDD = 0 si 

Tm es menor de 18.3 °C. 
64 HDD, Heating Degree Days. Es el número de días que se estima que se hará uso de la calefacción en un edificio. Depende 

de la temperatura media que tenga ese día. Según la agencia Eurostat: HDD = (18 °C - Tm) si Tm es menor o igual a 15ºC. 

HDD = 0 si Tm es mayor de 15 °C.  
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europeos. Las viviendas se encuentran situadas de modo que existe fachada a las cuatro 

orientaciones y con un nivel de exposición solar normal, al encontrase situado en un barrio 

residencial rodeado de otros edificios similares.  

El tipo de viviendas que podemos encontrar en el caso objeto de estudio son las habituales para 

este tipo de edificios en cuanto a espacios, tamaño y composición de las estancias. Las fachadas 

tienen asimismo un diseño que podría considerarse habitual para este tipo de edificios en cuanto a 

tamaño de huecos y porcentaje de los mismos con respecto a la totalidad de la superficie de fachada. 

Se elige como ubicación del edificio la ciudad de Alicante. La elección de una situación concreta 

viene definida por la constatación de la importancia de las condiciones de contorno en la evaluación 

del comportamiento energético del edificio.  

“(…) climatic zoning in Spain has been carried out in accordance with a variable expressly 

defined for such purpose which is known as climatic severity, calculated as the comparison 

between the heating/cooling demand of a certain building and that which the same 

building would have in a reference locality. Where the demand used in the calculation is 

heating demand, the variable calculated is characterised as winter climatic severity. 

Meanwhile, where the calculation uses the cooling demand, the variable calculated is 

characterised as summer climatic severity.” 65 

Alicante se encuentra ubicada en la zona climática cálida y dispone de un clima que puede 

considerarse como poco exigente en invierno. La presencia de inviernos frescos ha permitido a la 

industria de la construcción obviar una buena resolución constructiva de ciertos puntos singulares 

que han redundado en una merma de la calidad constructiva.   

La sucesiva aplicación de las normativas elegidas, con la variación de los límites al factor de 

transmitancia y sobre un mismo caso objeto de estudio, permite evaluar de forma comparativa los 

siguientes factores: 

- Influencia sobre las pérdidas de energía a través de la envolvente por el aumento de 

exigencia en el factor de transmitancia. Realización de un cuadro comparativo con 

porcentajes de mejora entre el factor de transmitancia y las pérdidas de energía. 

- Porcentaje de mejora sobre la demanda global de energía que supone la variación de las 

pérdidas de energía a través de la envolvente. Realización de un cuadro comparativo 

entre las pérdidas de energía a través de la envolvente y la demanda global de energía. 

- Importancia de las decisiones subjetivas, factores de corrección del tipo de energía, 

sobre la demanda global de la energía. Realización de un cuadro comparativo que 

muestra porcentualmente la importancia de las pérdidas/ganancias de energía por el uso 

                                                             
65 SÁNCHEZ DE LA FLOR, Francisco José; ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, Servando; MOLINA FÉLIX, José Luis. “Climatic zoning and its 

application to Spanish building energy performance regulations”, en Energy and Builidng, nº 40, 2008, pp. 1984–1990. 
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del edificio, que son las susceptibles de ser ponderadas por medio de factores 

correctores. 

- Repercusión de la modificación del factor de transmitancia sobre la certificación 

energética obtenida66. Realización de una tabla de evolución de la certificación 

energética identificando los factores que condicionan la misma desde el punto de vista 

de los métodos de evaluación, objetivos, fijos y variables. 

- Influencia del método de evaluación y certificación sobre la calificación energética final. 

Realización de un cuadro comparativo entre la variación del coeficiente de transmitancia 

y la calificación energética final obtenida. 

Como objetivo último de la investigación se encuentra el poder establecer un marco 

comparativo entre la normativa española y las normativas europeas representativas, para conocer 

hasta qué punto las políticas de ahorro de energía afectan al proceso de evaluación y certificación 

energética de los edificios.  

Los resultados de la investigación permitirán el posicionamiento de la normativa española 

vigente en la actualidad en el espectro del resto de normativas. De este modo se podrá conocer el 

grado de objetividad, en materia de evaluación del comportamiento energético de los edificios, que 

la normativa española tiene frente al resto de países. También permitirá comparar su evolución con 

respecto a la realizada por otras normativas europeas, y obtener indicadores que permitan una 

continua adecuación a los cambios de hábitos de consumo en materia energética. 

 

0.3 FUENTES 

Para la realización de esta tesis doctoral se ha recurrido a diversas fuentes, tanto públicas como 

privadas, así como asesoramiento por parte de especialistas pertenecientes al ámbito universitario y  

de la investigación. Algunas de dichas fuentes se han descrito más ampliamente en el capítulo 

Antecedentes y Justificación de la Investigación por su importancia y relación con esta tesis doctoral. 

Entre las iniciativas de especial importancia para este trabajo se encuentran las  desarrolladas o 

patrocinadas por la Unión Europea. Entre las mismas, destaca la Concerted Action EPBD en sus dos 

ediciones67. Los informes bi-anuales que describen el estado de implantación de la EPBD nos han 

                                                             
66 Se constata la presencia de métodos objetivos y subjetivos. La norma EN 15217 define un método de referencia variable 

para la comparación de edificios y obtención de la certificación energética. No obstante, algunos países rechazan este 

método y definen un método objetivo con un límite al consumo energético. 
67 MALDONADO, Eduardo; WOUTERS, Peter; PANEK, Aleksander. “Executive summary report on the Concerted Action 
supporting transposition and implementation of the directive 2002/91/EC CA – EPBD (2005 – 2007)”. Concerted Action 
Energy Performance of Buildings. UE. Bruselas, 2007 y MALDONADO, Eduardo (coord.). “Implementing the Energy 
Performance Directive (EPBD)”. Concerted Action Energy Performance of Buildings. UE. Bruselas, 2010. 
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permitido formar una opinión personal y han dibujado un escenario de las medidas que en materia 

de ahorro de energía se están tomando en Europa.  

Entre las actividades patrocinadas por la UE en las diferentes convocatorias de proyectos de 

investigación internacionales, nos encontramos con varias iniciativas que están relacionadas con la 

temática de la presente tesis. Initiative for Low Training in Europe (Ilete)68, Comparison of the Energy 

Performance requirements among Member States (ASIEPI)69 y Building Regulations in Europe (BRE)70, 

han aportado información y resultados sobre métodos de evaluación, certificación e impacto de la 

EPBD en diferentes países. 

Se ha consultado asimismo,  la base de datos de la Agencia Internacional de la Energía (IEA) 

como promotora también de numerosas iniciativas para mejorar la eficiencia energética de los 

edificios. Entre las mismas podemos encontrar el proyecto Energy Efficiency Requirements in Building 

Codes71 como análisis de los códigos de la edificación vigentes en el mundo y el informe Word Energy 

Outlook 201272, que realiza un análisis de las medidas que en materia de energía se están 

desarrollando a escala mundial.  

Entre los trabajos realizados por entidades privadas son de especial interés, como así se refleja 

en gran parte de este trabajo, las propuestas realizadas por la European Insulation Manufacturers 

Association (EURIMA), especialmente en el trabajo U-Values for Better Energy Performance of 

Buildings73. Muchas de las iniciativas patrocinadas por EURIMA son llevadas a cabo por ECOFYS, 

consultora privada centrada en el desarrollo de trabajos para la mejora de la eficiencia energética a 

todos los niveles de la sociedad. 

Para la obtención de las normativas de los 27 países miembros de la UE en materia  evaluación y 

certificación energética de los edificios y su evolución, se ha recurrido a los ministerios y agencias de 

gestión de la energía de cada país. Con respecto a las metodologías definidas como referencia y que 

han sido objeto de comparación con la metodología española, la información se ha obtenido de las 

fuentes que se describen en los párrafos siguientes. 

 La normativa vigente en Alemania, recogida en el reglamento EnEV y sus sucesivas 

modificaciones, se ha obtenido de la Oficina Federal para la Construcción y la Planificación Regional 

                                                             
68 ILETE. “Labelling and Certification Guide”. Agenzia Provinciale per l’Energia. Trento, 2010. 
69 SPIEKMAN, Marleene; DIJK VAN, Dick. “Comparing Energy Performance requirements over Europe. ASIEPI – 

Assessment and Improvement of the EPBD Impact”. Comisión Europea, Directorate-General for Energy and 

Transport, Bruselas, 2008. 
70

 MEIJER, F. M.; VISSCHER, H. J.; SHERIDAN, L. “Building regulations in Europe. Part I. A comparison of the systems of 

building control in eight European countries”. Housing and Urban Policy Studies, Delft University Press, Delft, 2002. 
71 OECD/IEA. International Energy Agency. “Energy Efficiency Requirements in building codes, energy efficiency 
policies for new buildings”. International Energy Agency Paper, Paris, 2008. 
72 OECD/IEA. International Energy Agency. “World Energy Outlook 2012”. París, 2012. 
73 BOERMANS, Thomas; PETERSDORFF, Carsten. “U-Values for better energy performance of buildings”. Eurima (European 

Insulation Manufacturers Association) -  Ecofys. Bruselas, 2007. 
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perteneciente al Ministerio de Transportes, Edificios y Desarrollo Urbano. La norma DIN V 18599 se 

ha obtenido del Instituto Alemán para la Normativización (DIN). Se ha contado asimismo con el 

asesoramiento de expertos del Departamento IV de la Beuth Hoghschule für Technik Berlin (BHFT), 

con los que se han mantenido diversas reuniones desde el año 2007 hasta la actualidad. Estas 

reuniones han venido ocasionadas por estancias de investigación del autor de esta tesis en Berlín en 

febrero y diciembre de 2007 y por estancias del responsable del Área de Edificios y Energía de la 

BHFT en Alicante en 2010, 2011 y 2012. 

 La información necesaria para aplicar la metodología vigente en Dinamarca proviene 

principalmente de la Agencia Danesa de la Energía y de la Agencia Danesa para la Empresa y la 

Construcción. Se ha contado con la colaboración de especialistas de la Copenhagen School of Design 

and Technology pertenecientes al Departamento de Edificación y Producción y al Departamento de 

Arquitectura y Planeamiento. El autor de esta investigación realizó dos estancias en Copenhagen en 

noviembre de 2009 y abril de 2010 con el objeto de recopilar y aclarar conceptos sobre la citada 

metodología. 

 El Ministerio de Medio Ambiente de Finlandia es el encargado de publicar toda la información 

necesaria para la evaluación del comportamiento y certificación energética de los edificios. En este 

caso se ha contado con la ayuda de especialistas del Departamento de Tecnología de la Construcción 

de la Aalto University of Helsinki y de arquitectos del Departamento de Planificación del 

Ayuntamiento de Helsinki. No se han realizado estancias en Finlandia aunque sí se ha contado con la 

visita de expertos de la Aalto University of Helsinki en Alicante en julio de 2012. 

Para la obtención de la normativa vigente en Holanda se ha recurrido a expertos del 

departamento de Arquitectura e Ingeniería Civil de la Hogeschool van Amsterdam y a la base datos 

del la Agencia Holandesa de la Energía perteneciente al Ministerio de Economía. Se ha realizado al 

menos una estancia anual en la Hogeschool van Ámsterdam desde Junio de 2007. 

La colaboración en la interpretación de la metodología vigente en Italia ha sido realizada por 

investigadores del Departamento de Arquitectura, Ingeniería de la Construcción y 

Acondicionamiento Interior del Politecnico di Milano.  Se ha realizado una estancia en la citada 

universidad en Marzo de 2008 con el objetivo de recabar información y asesoramiento. El resto de la 

normativa necesaria se ha obtenido de la base de datos de la Agencia para la Innovación en las 

Técnicas Energéticas y Ambientales (ENEA). 

 La normativa vigente en Portugal se ha obtenido de la Agencia de la Energía de Portugal 

(ADENE) perteneciente al Ministerio de Economía. Se ha contado con el asesoramiento de expertos 

del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidade de Oporto. No se han realizado estancias en 
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Portugal aunque sí se ha contado con la visita de expertos de la Universidade de Oporto en Alicante 

en julio de 2012. 

 Las búsquedas bibliográficas se han realizado por medio de las bases de datos SCOPUS y 

Sciverse. Destacan los artículos publicados en las revistas Energy&Building, Energy Policy, Informes 

de la Construcción, REHVA Journal, Procedia Engineering, Solar Energy, Journal of Building Physics, 

Build Up, Applied Energy, Quaderni per la progettazion, Energy Economics, The International Journal 

of Low Energy and Sustainable Buildings, Building and Environment e Infodomus.  

 Otra fuente importante de información han sido las aportaciones a congresos especializados en 

la materia entre los que podemos destacar: International Conference of the International Building 

Performance Simulation Association, International Association for Housing Science World Congress, 

Congreso Nacional de Medio Ambiente, Climamed-Mediterranean Congress of Climatization, 

Conference on Passive and Low Energy Architecture y  Jornadas de Investigación en Construcción. 

 Se han encontrado asimismo tesis doctorales relacionadas con el objeto de esta investigación en 

las bases de datos de la Delft University of Technology, Beth Hoghschule für Technik Berlin, Brunel 

University, Politecnico di Milano y Universidade Tecnica de Lisboa.  

 

0.4 HERRAMIENTAS DE CÁLCULO Y SIMULACIÓN 

Para la realización de la fase de aplicación de los diferentes métodos de evaluación y 

certificación energética del caso objeto de estudio se han utilizado las siguientes herramientas de 

cálculo y simulación: 

Normativas recomendadas de carácter europeo desarrolladas por CEN: 

- EN ISO 13790:2008. Energy performance of buildings. Calculation of energy use for space 

heating and cooling. 

- EN 15217:2012. Energy performance of buildings.  Methods for expressing energy 

performance and for the energy certification of buildings. 

- EN 15603:2008. Energy performance of buildings. Overall energy use and definition of 

energy ratings. 

- EN ISO 6946 Building components and building elements. Thermal resistance and 

thermal transmittance. Calculation method.  

- EN ISO 13786 Thermal performance of building components. Dynamic thermal 

characteristics. Calculation methods. 

- EN ISO 13789:2007 Thermal performance of buildings. Transmission and ventilation heat 

transfer coefficients. Calculation method. 
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- EN ISO 14683 Thermal bridges in building construction. Linear thermal transmittance. 

Simplified methods and default values.  

- EN 15316 Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy 

requirements and system efficiencies. 

 

Metodología vigente en España para la evaluación y certificación del comportamiento 

energético de los edificios: 

- CTE DB HE-1. Documento Básico Ahorro de Energía, 2006. 

- Cálculo de la Demanda de Energía: Programa LiDER. 

- Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), 2007. 

- Cálculo de la Certificación Energética: Programa CALENER VYP. 

 

Metodología vigente en Alemania para la evaluación y certificación del comportamiento 

energético de los edificios: 

- EnEV 2009 - Energieeinsparverordnung für Gebäude. 

- DIN V 18599:2007, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, 

End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und 

Beleuchtung. Documentos DIN V 18599-1 a DIN V 1859910. 

 

Metodología vigente en Dinamarca para la evaluación y certificación del comportamiento 

energético de los edificios: 

- BR10. Bygningsreglementet, 2010. 

- Statens Byggeforskningsinstitut -213, 2010. 

- Cálculo de la Demanda de Energía y de la Certificación Energética: Programa Be-10. 

 

Metodología vigente en Finlandia para la evaluación y certificación del comportamiento 

energético de los edificios: 

- Suomen Rakentamismääräyskokoelma, 2012. 

- C3 - Suomen raken Tamismääräyskokoelma, 2010. 

- D5 - Tehon laskeminen ja Energiaa tarvitaan lämmitykseen Rakennusten, 2012. 

- D3 – Asetus Rakennusten Energiatehokkuus, 2012. 

 

Metodología vigente en Holanda para la evaluación y certificación del comportamiento 

energético de los edificios: 
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- Bouwbesluit, 2012. 

- NEN 5128:2004 nl - Energieprestatie van woonfuncties en woongebouwen. 

Bepalingsmethode.  

- NEN 2916:2004 nl - Energieprestatie van utiliteitsgebouwen - Bepalingsmethode. 

- NVN 7125:2011 nl - Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG) - 

Bepalingsmethode. 

- NEN 7120+C2:2012 nl - Energieprestatie van gebouwen - Bepalingsmethode.  

Cálculo de la Demanda de Energía y de la Certificación Energética: Programa ENORM v1.20 

 

Metodología vigente en Italia para la evaluación y certificación del comportamiento energético 

de los edificios: 

- NORMA UNI TS 11300:2008. Risparmio energetico e prestazioni energetiche degli 

edifici. 

 

Metodología vigente en Portugal para la evaluación y certificación del comportamiento 

energético de los edificios: 

- Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior nos Edifícios (SCE), 

2006. 

- Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE), 2006. 

Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios (RSECE), 2006. 

 

0.5 AGRADECIMIENTOS 

 La realización de esta tesis tiene su origen en la solicitud, por parte del Grupo de Investigación 

Tecnología y Sostenibilidad en la Arquitectura y por parte de la empresa ECISA, de un Programa de 

Investigación y Desarrollo CDTI denominado “Investigación y diseño de soluciones constructivas para 

la mejora de la eficiencia energética de los edificios”. Me gustaría agradecer a la empresa ECISA, 

especialmente al Presidente de su Fundación D. Manuel Peláez Castillo y a Dña. Vanessa Izquierdo 

Inserte su apoyo en esta iniciativa. Asimismo me gustaría agradecer especialmente al profesor doctor 

Víctor Echarri Iribarren, director del Grupo de Investigación y a la sazón director de esta tesis, su 

dedicación en este trabajo, el tiempo dedicado en mi formación como investigador y su apoyo en 

todas las iniciativas que juntos estamos desarrollando. 

 Esta tesis doctoral no habría podido realizarse sin el trabajo realizado por parte de José Luis 

Sanjuan Palermo, al que me gustaría agradecer su profesionalidad y dedicación.  

http://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NEN-29162004-nl.htm
http://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NEN-7120C22012-nl.htm


 COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DE LOS EDIFICIOS EN LA UE 

 

56 

Es de destacar la labor desarrollada por el profesor Miguel Salvador Landmann al establecer 

acuerdos bilaterales con muchas de las instituciones europeas que se mencionan en esta 

investigación. Asimismo mi agradecimiento a todo el tiempo que ha invertido en mi formación como 

docente a lo largo de todos los años que llevamos trabajando juntos, que han sido fundamentales 

para generar la inquietud necesaria para desarrollar este trabajo. 

Gran parte de las visitas realizadas a las instituciones de los diferentes países han podido 

realizarse gracias a la concesión por parte del Organismo Autónomo de Programas Educativos 

Europeos de un Programa Intensivo, a cuyos responsables me gustaría mostrar mi agradecimiento. 

Agradecer asimismo al equipo docente participante en el programa especialmente a los profesores 

Peter de Bois, Marc Koehler y Wojciech Wicher.  

Entre los expertos que han prestado su colaboración para la realización de este trabajo me 

gustaría destacar y agradecer la ayuda recibida por parte del profesor Klaus Laettermann de la Beuth 

Hoghschule für Technik de Berlin; los profesores Finne Arne Pedersen, Niels Barrett y James Harty de 

la Copenhagen School of Design and Technology; la investigadora Karen Buurmans-Niemi de la Aalto 

University of Helsinki; el arquitecto Douglas Gordon del Ayuntamiento de Helsinki; y a los profesores 

del Politecnico di Milano, Enrico Bordogna y Claudio Pavesi.  Me gustaría agradecer especialmente al 

profesor Gerard Kuiper, Director del Departamento de Arquitectura de la Hogeschool van 

Amsterdam, su apoyo durante tantos años en el desarrollo de iniciativas internacionales de 

investigación conjuntas que se han materializado en estancias de investigación fundamentales para 

el desarrollo de esta tesis doctoral. 
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1.1 LOS CÓDIGOS TÉCNICOS DE LA EDIFICACIÓN Y SU EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO 

Los códigos de la edificación son herramientas para ordenar la construcción de edificios y 

cuentan con una larga tradición. Factores como la seguridad estructural, seguridad frente a incendios 

o las condiciones higiénicas de los edificios han sido definidas a lo largo del tiempo por medio de 

normas y regulaciones. Estas normativas en muchos casos surgen como respuesta frente a desastres 

ocurridos en las ciudades como grandes incendios, epidemias o catástrofes naturales como 

terremotos74.  

 

Fig. 01. Planta de la reedificación de Torrevieja, 1829.  Para reconstruir los pueblos afectados por los terremotos el rey 

Fernando VII mandó al ingeniero civil José Agustín de Larramendi Muguruza que realizó un nuevo diseño urbano de la 

localidad relacionando la altura de los edificios con la anchura de las calles para evitar colapsos de un edificio sobre otro 

en caso de un nuevo terremoto. 

                                                             
74 LARRAMENDI MUGURUZA, José Agustín de. “Planta de la reedificación de Torrevieja”. Torrevieja, 1829, Real Biblioteca 

Nacional, ARCH1/CART/49(8). 
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Los requerimientos constructivos se definen en previsión de futuros desastres y en virtud de la 

experiencia adquirida. En comparación con este tipo de normativas, la regulación del 

comportamiento energético de los edificios es algo relativamente reciente75. 

Las primeras normativas sobre el comportamiento energético de los edificios respondían a la 

necesidad de solventar los problemas de salud que las condensaciones y la aparición de mohos 

podrían generar en las personas. La mayoría de las normativas sobre eficiencia energética en los 

edificios anteriores a la crisis del petróleo de 1973/74, pertenecen a países del norte de Europa con 

inviernos fríos, donde el clima puede influir considerablemente en la salud de las personas. 

Requisitos específicos de índole constructiva, con algunas exigencias térmicas, aparecen por primera 

vez durante el periodo entre las dos guerras mundiales. Algunos países prescriben la introducción de 

un aislamiento térmico simple76 en cámaras de aire en cerramientos multicapa77 y en cámaras de aire 

de suelos flotantes de madera.  

Los primeros requerimientos reales de aislamiento térmico, en función de valores de 

transmitancia (U) y resistividad (R), así como la fabricación de materiales de aislamiento térmico y 

vidrios multicapa se produce a finales de los años 50 y principios de los años 60 del siglo XX en los 

países escandinavos78. Estas normativas se diseñaron para mejorar la eficiencia energética y el 

confort de los edificios. El confort fue la primera motivación para elevar los requerimientos 

constructivos y como consecuencia, pretende incrementar el nivel de vida de los propietarios de las 

viviendas. Suecia es el primer país que desarrolla a principios de los años 1947 un reglamento que 

marca los requisitos mínimos en los edificios en materia de comportamiento energético79. Muy 

pronto Dinamarca, en 196180, sigue los pasos de la anterior.  

Es a partir de la crisis del petróleo de la década de  1970, cuando la mayoría de los países se 

vieron obligados al desarrollo de requerimientos en materia de eficiencia energética en los edificios, 

con el objetivo de reducir la factura energética y su dependencia de combustibles fósiles, 

especialmente del petróleo. A lo largo de los años 80 y 90, el resto de los países se unen a esta 

tendencia y se fijan criterios de ahorro de energía por medio de normativas que regulaban la 

construcción de los edificios. Desde entonces, los códigos de la edificación se han actualizado en 

                                                             
75 El concepto contaminación ambiental y por tanto la conciencia de las consecuencias ambientales de producir energía es 

utilizado por primera vez en 1881 en Chicago y Cincinatti. En Europa, la contaminación se convierte en un asunto de vital 

importancia después de la Segunda Guerra Mundial. 
76 La fibra de vidrio, material aislante fue producida por primera vez con fines comerciales en 1938 por Owens Corning 

Company. 
77 Los cerramientos multicapa se generalizan en Inglaterra alrededor de 1920. 
78 En la década de 1950 Suecia prescribía un aislamiento térmico de 10 cm. de espesor. 
79 REGLAMENTO SOU 1947:7. Finlandia, 1947. Pone de manifiesto la necesidad de tener en consideración el confort de los 

ocupantes de un edificio y no sólo la durabilidad de los materiales. 
80 BBR-1961. Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret. Dinamarca, 1961. 
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varias ocasiones, indicándose una tendencia a reducir el consumo de energía a la vez que se muestra 

un incremento en la eficiencia del comportamiento energético.  

Las diferentes crisis del petróleo han ocasionado sucesivos posicionamientos para reducir la 

factura energética. En 1973, se consideraba una limitación eminentemente económica, pero la 

concienciación medio-ambiental ha ido abriéndose paso. La aparición del agujero en la capa de 

ozono y el descubrimiento o concienciación sobre el efecto invernadero han ocasionado que la 

comunidad internacional fuera poniendo límites a un factor totalmente ajeno a la economía: las 

emisiones de CO2.  

En España, las normas técnicas que regulaban el sector de la edificación desde 1957 eran 

conocidas como normas MV. Estas normas se ceñían exclusivamente al ámbito del cálculo 

estructural81 y a la impermeabilización de cubiertas82. En el año 1972 se aprueba el Decreto 

3565/1972, de 23 de diciembre, por el que se establecen las Normas Tecnológicas de la Edificación 

(NTE). En la justificación del citado Decreto se justifican estas normativas con siguiente el objetivo:  

“(…) complementar la normativa de obligado cumplimiento vigente por medio de 

soluciones técnicas recomendables para los casos prácticos normales en edificación.”
 83

 

Las NTE se debían centrar en seis ámbitos de trabajo, cálculo de estructuras, cimentaciones, 

fachadas y particiones, cubiertas, instalaciones y revestimientos. Se trataba de un conjunto de 

soluciones constructivas a aplicar en el desarrollo de proyectos y obras considerados habituales.   

Las normas MV de obligado cumplimiento se transformaron en las Normas Básicas de la 

Edificación (NBE) en 1977, cuando se decidió por medio del Real Decreto 1650/197784 crear un 

marco jurídico unificado para toda la normativa relacionada con la edificación y en el que se 

distinguen tres tipos de documentos: 

- Normas Básicas de la Edificación – NBE. 

- Normas Tecnológicas de la Edificación – NTE. 

- Soluciones Homologadas de la Edificación – SHE. 

En el Real Decreto se indica que la Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la 

Edificación debía desarrollar en el plazo de dos años las siguientes acciones: 

- Seis normas básicas de la edificación – NBE. 

- Veinte normas tecnológicas – NTE. 

                                                             
81 DECRETO 195-1963 del Ministerio de Vivienda, de 17 de enero de 1963, por el que se aprueba la norma MV-101-1962 

sobre Acciones en la Edificación. Gobierno de España. 
82 DECRETO 2752/1971 del Ministerio de Vivienda, de 13 de agosto de 1971, por el que se aprueba la norma MV-301-1970 

sobre Impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos. Gobierno de España. 
83 DECRETO 3565/1972 del Ministerio de Vivienda, de 23 de diciembre, por el que se establecen las Normas Tecnológicas de 

la Edificación (NTE). Gobierno de España. 
84 REAL DECRETO 1650/1977, de 10 de junio de 1977, sobre Normativa de la Edificación. Gobierno de España. 
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- Revisión de 20 normas tecnológicas – NTE. 

- Catalogación de soluciones homologadas de la edificación – SHE. 

A lo largo del tiempo se desarrollaron ocho NBE85 afectando a diferentes ámbitos de la 

construcción de edificios y las NTE fueron revisadas adecuándose a nuevas técnicas constructivas.   

A las acciones antes referidas, se unieron los Documentos de Idoneidad Técnica (DIT), 

evaluaciones técnicas favorables para soluciones innovadoras otorgadas por el Instituto Eduardo 

Torroja.86 

En 1975, mediante el decreto 1490/75 del 12 de junio, el Gobierno de España adopta las 

primeras medidas encaminadas a la consecución de un ahorro energético a través de una adecuada 

construcción de los edificios. Se hace frente así a los problemas derivados del encarecimiento de la 

energía. El Gobierno justifica de este modo la necesidad de una normativa para controlar el consumo 

de energía:  

“Las tendencias dominantes actualmente en, el campo de la energía han aconsejado la 

constitución de una Comisión, integrada por representantes de Organismos públicos y 

Entidades privadas interesados en el sector energético, para la redacción de una Norma 

Básica de Aislamiento Térmico de la Edificación, con objeto de adelantar en lo posible la 

adopción de medidas para reducir el consumo de energía destinada a la calefacción en los 

                                                             
85

 La ORDEN de 28 de Julio de 1977, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por la que se desarrolla el Real Decreto 

1650/1977, de 10 de Junio, sobre Normativa de la Edificación, define las características de las futuras diferentes NBE. Las 

NBE desarrolladas fueron las siguientes: 

- NBE-CT-79. Condiciones térmicas en los edificios.  Aprobado por el Real Decreto 2429/1979, de 6 de Julio. 

- NBE-MV-111-1980. Placas y paneles de chapa conformada de acero para la edificación. Aprobada por el Real 

Decreto 2169/1981, de 22 de Mayo. 

- NBE-AE/88. Acciones en la edificación. Aprobada por el Real Decreto 1370/1988, de 25 de Julio. 

- NBE-CA-88. Condiciones Acústicas Edificios: 

- NBE-CA-81. Condiciones acústicas de los edificios y modificaciones posteriores. Aprobada por el Real Decreto 

1909/1981, de 24 de Julio. 

- NBE-QB-90. Impermeabilización de Cubiertas con Materiales Bituminosos. Aprobado por Real Decreto 1572/1990, 

de 30 de Noviembre. 

- NBE-FL-90. Muros resistentes de fábrica de ladrillo. Aprobada por el Real Decreto 1723/1990, de 20 de Diciembre. 

- NBE-EA-95. Estructuras de acero en edificación. Aprobada por Real Decreto 1829/1995, de 10 de Noviembre 

- NBE-CPI-96. Condiciones de protección contra incendios en los edificios. Aprobada por el  Real Decreto 

2177/1996, de 4 de Octubre. 

- Orden de 16 de Abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, 

de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 

Incendios y se revisa el anexo 1 y los apéndices del mismo. 
86

 El Documento de Idoneidad Técnica (DIT) es un documento de carácter voluntario expedido por el Instituto de Ciencias 

de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc), que contiene una apreciación técnica favorable de la idoneidad de empleo en 

edificación y/u obra civil de materiales, sistemas o procedimientos constructivos no tradicionales o innovadores. 

El IETcc es el único Organismo español que tiene otorgada, por Decreto 3652/63 de Presidencia del Gobierno de fecha 26 

de Diciembre de 1963 y Orden Ministerial 1265/88 de 23 de Diciembre de 1988, la facultad de conceder el DIT así como la 

confirmación de otros DIT concedidos por alguno de los Organismos Miembros de la Organización Europea en el ámbito de 

la UEAtc. 

 

http://www.miliarium.com/Paginas/Leyes/urbanismo/estatal/RD2429-79A.htm
http://www.miliarium.com/Paginas/Normas/NBE/NBE-MV-111-80.asp
http://www.ietcc.csic.es/index.php/es
http://www.ueatc.com/
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edificios que están en proyecto, y a propuesta de la referida Comisión se ha  creído 

oportuno dictar determinadas normas que deban observarse en las nuevas construcciones 

sin perjuicio de que por dicha Comisión continúen los trabajos que completen  y 

perfeccionen dichas medidas, dando lugar a la Norma Básica cuya redacción tiene 

encomendada.” 

De este modo, en 1979, se redacta el Real Decreto 2429/79, de 6 de julio, por el que se aprueba 

la Norma Básica de la Edificación NBE-CT-79, sobre condiciones térmicas en los edificios. Esta 

normativa, aunque generalista y simplificada, constituyó el inicio de la adopción de medidas 

constructivas con la intención de obtener edificios energéticamente eficientes. Tenía como objeto 

establecer las condiciones térmicas exigibles a los edificios, así como los datos que condicionan su 

determinación. Los parámetros a definir térmicamente según se indica en el articulado son los 

siguientes87:  

a)  La transmisión global de calor a través del conjunto del cerramiento, definida por su 

coeficiente KG. 

b)  La transmisión de calor a través de cada uno de los elementos que forman el 

cerramiento, definida por sus coeficientes K. 

c)  El comportamiento higro-térmico de los cerramientos. 

d)     La permeabilidad al aire de los cerramientos. 

La crisis del petróleo también afecta al resto de los países europeos forzándolos al desarrollo de 

nuevas normativas. En la segunda mitad de la década de los años 1970 se aprueban marcos 

regulatorios en respuesta a la alta dependencia del petróleo. Finlandia desarrolla en 1976 un Código 

Nacional de la Edificación88 en el que se exigen  unos mínimos de aislamiento térmico. Esta 

normativa, que está en vigor desde entonces, marca unos requisitos que se han ido incrementando 

con el paso del tiempo. El factor de transmitancia máxima de las diferentes partes de la envolvente 

del edificio ha sido revisado a la baja periódicamente89. Alemania en 1977, desarrolla la  Ordenanza 

sobre el Aislamiento Térmico90, texto que regula el comportamiento energético de los edificios y que 

se basa sobre la Ley para el Ahorro de Energía de los Edificios, cuya primera versión data de 197791.  

                                                             
87 El documento a cumplimentar en el proyecto del edificio es la denominada Ficha Justificativa del Cálculo del KG del 

edificio en el que se debía justificar el cumplimiento de dos parámetros: el factor de forma, que depende de cada zona 

climática, y el KG que es la relación entre las pérdidas de calor a través de la envolvente, ponderando cada uno de los 

elementos de la misma, y dividido por la superficie de la envolvente del edificio. 
88 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1976. Código Nacional de la Edificación de Finlandia. Ministerio de Medio 

Ambiente, Finlandia, 1976. 
89 Por ejemplo el valor de transmitancia de la fachada ha sido reducido de 0.40 W/m2K a 0.17 W/m2K. 
90 WÄRMESCHUTZ BEI GEBÄUDEN (Wärmeschutzverordnung - Wärmeschutz) Ordenanza sobre el Aislamiento Térmico y 

Protección frente a la pérdida de calor, de  1 de Noviembre de 1977, Gobierno Federal de Alemania, 1977. 
91 GESETZ ZUR EINSPARUNG VON ENERGIE IN GEBÄUDEN (enEG 1976). Ley del Parlamento Alemán sobre el ahorro de 

energía en edificios, de 22 de julio de 1976, Alemania, 1976. 
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En una segunda fase, se desarrollaron normativas en las que se extiende el ámbito de aplicación 

desde las viviendas, primeras destinatarias de las normativas, al resto de los edificios. Irlanda define 

en 1980, tanto para viviendas como para edificios no residenciales, requisitos para las pérdidas 

máximas de energía permitidas92. 

Posteriormente, las normativas van siendo modificadas ampliándose los factores a tener en 

cuenta en la evaluación del comportamiento energético. Se pasa a considerar no sólo la  envolvente 

del edificio, sino el uso del edificio, instalaciones y energías pasivas.  En 1984, la región Valona de 

Bélgica define un método para el cálculo de las exigencias energéticas para calefacción que tiene en 

cuenta las ganancias solares y por la actividad interior para viviendas de nueva planta93. Medidas 

similares fueron adoptadas por países de centro-europeos como Hungría94 y Luxemburgo95, los 

cuales no sólo pasan a evaluar la envolvente del edificio sino que se introducen factores de 

funcionamiento del edificio en el cálculo.  

 

1.1.1 La Certificación Energética de los edificios 

La voluntad de la clasificación de los edificios en función de su eficiencia energética es otra de 

las consecuencias de la crisis del petróleo de los años 70. La introducción de metodologías para la 

certificación energética surge a principios de los años 80 centrándose en un primer momento 

únicamente en los edificios destinados a viviendas. En 1980, Francia introduce la certificación 

energética de sus edificios a través del Certificado de Aislamiento de las Viviendas96 y en 1983 el 

certificado HPE, Alto comportamiento energético97. En 1981, Dinamarca, que disponía desde 1961 de 

un código de la edificación en el que se definen requisitos para evaluar el comportamiento 

energético de los edificios, introduce la certificación obligatoria para viviendas unifamiliares aisladas 

y pareadas98 . En 1982la certificación energética es aprobada en Alemania99, aunque en este caso de 

carácter voluntario.  

                                                             
92 IRISH HOUSING REGULATIONS, 1980. Gobierno de Irlanda, 1980. 
93

 ARRÊTÉ DE L’EXÉCUTIF FIXANT LES CONDITIONS GÉNÉRALES D’ISOLATION THERMIQUE POUR LES BÂTIMENTS À 

CONSTRUIRE DESTINÉS AU LOGEMENT OU DESTINÉS EN ORDRE PRINCIPAL AU LOGEMENT, de 31 de octubre de 1984. 

Gobierno Regional de la Región Valona, Bélgica, 1984.  
94 MSZ-04-140-2:1991 "ÉPÜLETEK ÉS ÉPÜLETHATÁROLÓ SZERKEZETEK HŐTECHNIKAI-SZÁMÍTÁSAI, HŐTECHNIKAI-

MÉRETEZÉS", de 1 de julio de 1992. Oficina Húngara de la Energía, Hungría, 1992. 
95

 RÈGLEMENT GRAND-DUCAL CONCERNANT L'ISOLATION THERMIQUE DES BÂTIMENTS, de 13 de diciembre de 1989. Gran 

Ducado de Luxemburgo, 1989. 
96 LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET LES CONSTRUCTIONS. Gobierno de Francia, 1980. 
97 HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET SOLAIRE (HPE), 1983. 
98 MARINO, Francesco Paolo; GRIECO, Mariateresa. “La certificazione energetica degli edifice” en Quaderni per la 

progettazion, nº 192/2005 y 311/200, Roma, 2006. 
99 DALL'O', Giuliano; GAMBERALE, Mario; SILVESTRINI, Gianni. “Manualle della certificazione Energetica degli edifici”. 

Edizione Ambiente, Milán, 2008. 
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Francia, a través del Centro Científico y Técnico para los Edificios (CSTB)100, desarrolla, al final de 

los años 80 el método de cálculo DEL, Comportamiento Energético de los Edificios Residenciales101, 

que sustituye al método vigente hasta el momento. 

A finales de la década de 1980 la certificación energética, aunque voluntaria en algunos casos, 

empieza a ser un procedimiento común entre los países de la UE. De este modo,  Austria aprueba 

una certificación energética voluntaria102 que fue desarrollada, en relación con incentivos 

económicos, para edificios altamente eficientes. En Holanda, a principios de los años 90, se introduce 

para los edificios residenciales, una certificación voluntaria basada en la metodología desarrollada 

por la Organización Nacional de la Infraestructura Energética, Energie – Nederland, y la Agencia de la 

Energía, Novem103. La certificación de nuevos edificios quedó reflejada por primera vez en la 

legislación holandesa a principios de 1995, con la aprobación de la Norma sobre el Comportamiento 

Energético de los Edificios104. En el Reino Unido la certificación energética para todos los edificios de 

nueva planta es obligatoria desde 1995105.  

Ante las medidas ya adoptadas por alguno de los países, especialmente del centro y del norte de 

Europa, en materia de limitación de la emisión de CO2, los países miembros de la UE, acuerdan tomar 

medidas para estabilizar las emisiones de CO2 para el año 2000 en el nivel registrado en 1990. A 

principios de la década de 1990, la Comunidad Económica Europea aprueba la Directiva 93/76/CEE106 

relativa a la limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficacia 

energética (SAVE). Esta directiva se apoya en la Decisión 91/565/CEE107, por la cual el Consejo aprobó 

el programa SAVE, cuyo objetivo es promover un uso más racional de la energía en la Comunidad 

Económica Europea.  

La Directiva SAVE tenía por objetivo la limitación, por parte de los Estados Miembros, de las 

emisiones de dióxido de carbono, mediante la mejora de la eficacia energética, en particular 

mediante el establecimiento y la aplicación de las medidas definidas en el Artículo I del citado 

documento:  

        “- La certificación energética de los edificios. 

                                                             
100 Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. 
101  Dépense Energétique de Logements. 
102 ENERGIE AUSWEIS. Austria, 1992. 
103

 Novem, Nederland Agentschap voor Energie en Milieu. 
104 EPN, ENERGIE PRESTATIE NORM 1995. Agentschap NL, Ministerie van Economische Zaken. Gobierno de Holanda, 1995. 
105 SAP, Standard Assessment Procedure for Energy Rating of Dwellings. A partir del año 2001, la certificación energética en 

Gran Bretaña se extiende a las viviendas existentes. Desde el año 2005 a todo tipo de edificios.  
106 DIRECTIVA 93/76/CEE del Consejo, de 13 de septiembre de 1993, relativa a la limitación de las emisiones de dióxido de 

carbono mediante la mejora de la eficacia energética (SAVE). 
107 91/565/CEE: Decisión del Consejo, de 29 de octubre de 1991, relativa al fomento de la eficacia energética en la 

Comunidad (programa SAVE). 
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- La facturación de los gastos de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria en 

función del consumo real. 

- La financiación por terceros de las inversiones en eficacia energética en el sector público. 

- El aislamiento térmico de los edificios nuevos. 

- La inspección periódica de las calderas. 

- Las auditorías energéticas en las empresas de elevado consumo de energía. 

- Los programas podrán incluir disposiciones legales y reglamentarias, instrumentos 

administrativos y económicos, información, educación y acuerdos voluntarios cuyo 

impacto pueda ser evaluado objetivamente.” 

Con la aprobación de esta Directiva, se acuerda la introducción de la certificación energética a 

nivel europeo, tendencia ya iniciada en algunos países, y el desarrollo de medidas de control de los 

avances en la materia como es la realización de informes cada dos años tal y como se indica en el 

Artículo 9: 

“Los Estados miembros informarán cada dos años a la Comisión de los resultados de las 

medidas adoptadas para la aplicación de los programas previstos. (…)” 

Aunque las directrices marcadas por la Directiva quedan claramente definidas, se generan dos 

grupos de países en función del desarrollo que se hace de la misma. De este modo, hay un grupo de 

países que comienzan a revisar sus códigos de la edificación introduciendo, por ley, metodologías 

concretas para la evaluación y certificación energética de los edificios de carácter obligatorio. 

Alemania en 1995, para edificios de nueva planta108 y Finlandia, uno de los países pioneros en la 

evaluación del comportamiento energético de los edificios, audita energéticamente los edificios no 

residenciales, revisando soluciones constructivas y consumos energéticos desde el año 1992.   Desde 

el año 2003, esta auditoría se aplica a edificios residenciales de forma voluntaria109. 

Por otro lado, existe un grupo de países que no actualizan sus normativas e introducen a cambio 

pequeñas modificaciones, tomando medidas en la dirección del desarrollo de nuevos códigos de la 

edificación. Esta situación se da en dos tipos de países, aquéllos con una larga tradición en materia 

de evaluación energética de los edificios y métodos consolidados, y los países del sur de Europa, 

España, Portugal, Italia y Grecia, con climas menos exigentes y normativas más laxas. 

Además, se faculta a los miembros que parten de niveles de consumo de energía relativamente 

bajos y por lo tanto, de emisiones también bajas, para fijarse objetivos y estrategias en materia de 

CO2 que correspondan a su desarrollo económico y social al tiempo que vayan mejorando la eficacia 

energética de sus actividades. 

                                                             
108 MARINO, Francesco Paolo; GRIECO, Mariateresa. “La certificazione energetica degli edifice” en Quaderni per la 

progettazion, nº 192/2005 y 311/200, Roma, 2006. 
109 HAAKANA, Maarit. “Implementation of the EPBD in Finland: Status and planning – August 2008”. Implementation of the 

Energy Performance of Buildings Directive: Country Reports 2008. Bélgica, 2008. 
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En Kyoto 1997110,  la mayoría de los países desarrollados y un gran número de países en vías de 

desarrollo, acordaron reducir la emisión de gases efecto invernadero. Este acuerdo se fundamenta 

en investigaciones realizadas, que indicaban que si no eran adoptadas medidas adecuadas, se 

producirá un aumento de la temperatura terrestre por el desarrollo del efecto invernadero. Se 

alcanza un acuerdo por el cual las emisiones antropógenas agregadas, expresadas en dióxido de 

carbono equivalente, deben reducirse a un nivel inferior en no menos de 5% al de 1990 en el período 

de compromiso comprendido entre el año 2008 y el 2012. Un acuerdo mucho más específico fue 

firmado por los miembros de la UE en 2007111 reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero 

un 20% en 2020 con respecto a los niveles de 1990. Este acuerdo se fundamenta en estimaciones 

realizadas por la UE que indicaban que el 50% de los recursos energéticos consumidos por la UE son 

importados y que está situación se verá incrementada hasta un 70% en los años venideros.  

 

1.1.2 España y el Código Técnico de la Edificación 

La situación en España viene definida por la aprobación del  CTE112 como marco normativo que 

establece las exigencias básicas de calidad de los edificios y de sus instalaciones. La aprobación de la 

Ley de Ordenación de la Edificación en España viene motivada por una insuficiente regulación del 

proceso constructivo, por la necesidad de establecer un marco legal que pueda fomentar la calidad 

de los edificios y por el compromiso de fijar las garantías suficientes a los usuarios frente a los 

posibles daños, como una aportación más a la Ley 26/1984, de 19 de julio General para la Defensa de 

los Consumidores y Usuarios113. 

Ante la demanda por parte de la sociedad de una mayor calidad en el proceso constructivo, la 

LOE establece los requisitos básicos que deben satisfacer los edificios, de tal forma que la garantía 

para proteger a los usuarios se asiente, no sólo en los requisitos técnicos de lo construido, sino 

también en el establecimiento de un seguro de daños. Se clarifican entonces las responsabilidades de 

los agentes participantes en la obra y se le asigna responsabilidad al agente denominado promotor 

que está obligado a la contratación del denominado seguro decenal. 

En el artículo 3, apartado 2, esta Ley indica lo siguiente:  

“El Código Técnico de la Edificación es el marco normativo que establece las exigencias 

básicas de calidad de los edificios y de sus instalaciones.” 

                                                             
110

 PROTOCOLO DE KYOTO de la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Naciones Unidas, 

1998. 
111 DECISIÓN 2007/589/CE de la Comisión, de 18 de julio de 2007, por la que se establecen directrices para el seguimiento y 

la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo. Bruselas, 2007. 
112 LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Gobierno de España. 
113 Esta Ley es la que regula los derechos de los consumidores. Surge ante la necesidad de clarificar periodos de garantía y 

responsabilidad de los participantes en el proceso constructivo de un edificio. 
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Asimismo, en la Disposición Transitoria Segunda se da dos años para que el Gobierno apruebe el 

CTE que desarrolle los requisitos básicos que deben cumplir los edificios definidos en el artículo 3: 

“Con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la 

protección del medio ambiente, los edificios deberán proyectarse, construirse, 

mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan los requisitos básicos siguientes: 

a. Relativos a la funcionalidad: 

1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los 

espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada 

realización de las funciones previstas en el edificio. 

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con 

movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el 

edificio en los términos previstos en su normativa específica. 

3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de 

información de acuerdo con lo establecido en su normativa específica. 

4. Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la 

dotación de las instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos 

postales, según lo dispuesto en su normativa específica. 

b. Relativos a la seguridad: 

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, 

o partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la 

cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u 

otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 

resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes 

puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar 

la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los 

colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y 

rescate. 

3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no 

suponga riesgo de accidente para las personas. 

c. Relativos a la habitabilidad: 

1. Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se 

alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 

ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio 

ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada 

gestión de toda clase de residuos. 
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2. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no 

ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar 

satisfactoriamente sus actividades. 

3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga 

un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización 

del edificio. 

4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las 

instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio.”114 

 

1.1.3 La Directiva Europea 2002/91/CE 

Desde un punto de vista totalmente diferente se aprueba en el año 2002 la Directiva Europea 

2002/91/CE Energy Performance of Building Directive (EPBD)115.  La conciencia medioambiental 

imperante en una parte de Europa ya había introducido en el Tratado de la Unión Europea 

referencias hacia la necesidad de promover iniciativas sobre respeto medio-ambiental116. En el 

artículo 6 de la EPBD se definen las exigencias de la protección del medio ambiente y que éstas se 

integren en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la CEE.  Sobre los recursos 

naturales, a cuya utilización prudente y racional hace referencia el artículo 174 del Tratado, entre los 

que se encuentran los productos petrolíferos, el gas natural y los combustibles sólidos, se indica que 

son fuentes esenciales de energía pero también las principales fuentes de emisión de dióxido de 

carbono117. 

Entre las prioridades de la UE, que llevan a la aprobación de la Directiva, se incluyen el fomento 

de la eficiencia energética como una parte importante del conjunto de políticas y medidas necesarias 

para cumplir lo dispuesto en el Protocolo de Kyoto. La gestión de la demanda de energía se debe 

considerar como un instrumento importante que debe permitir a la CEE ejercer una influencia en el 

mercado mundial de la energía y, por tanto, en la seguridad de abastecimiento a medio y largo plazo. 

Previa a la aprobación de la EPBD, la UE en sus Conclusiones de 30 de mayo de 2000118 y de 5 de 

diciembre de 2000119, dio su apoyo al Plan de Acción de la Comisión para mejorar la Eficacia 

Energética y pidió que se tomaran medidas específicas para el sector de los edificios. Éstas se 

                                                             
114 Cabe destacar que la motivación de la Ley es la de garantizar el derecho de los consumidores y no una reducción en la 

factura energética en un país donde el balance de importaciones de materias primas denota el problema de la dependencia 

del petróleo. 
115 DIRECTIVA 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia 
energética de los edificios. 
116 TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, de 12 de junio de 1985 y sus revisiones. Título XIX, Medio Ambiente. Artículo 174 y 

siguientes. 
117 DIRECTIVA 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia 

energética de los edificios. 
118 SESIÓN Nº 2267 del Consejo de la Energía, de 30 de mayo de 2000, Unión Europea. 
119 SESIÓN nº 2318 del Consejo de Industria y de la Energía, de 5 de diciembre de 2000, Unión Europea. 
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solicitan dado que 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 CEE y se encuentra en fase de expansión, 

tendencia que previsiblemente hará aumentar el consumo de energía y, por lo tanto, las emisiones 

de dióxido de carbono. 

La Directiva 2002/91/CE se plantea como un desarrollo de la Directiva 93/76/CEE (SAVE)120, que 

exige a los Estados miembros instaurar y aplicar programas de rendimiento energético, así como la 

Directiva 89/106/CEE121 que exige que las obras de construcción y las instalaciones de calefacción, 

refrigeración y ventilación sean diseñadas y realizadas de tal forma que la cantidad de energía 

necesaria para su utilización sea reducida, habida cuenta de las condiciones climáticas del lugar y los 

ocupantes.  

La Directiva 2002/91/CE define la necesidad del desarrollo de los siguientes aspectos: 

- El marco general de una metodología de cálculo de la eficiencia energética 

integrada de los edificios. 

- La aplicación de requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios 

nuevos.  

- La aplicación de requisitos mínimos de eficiencia energética de grandes edificios 

existentes que sean objeto de reformas importantes. 

- La certificación energética de edificios, que se expresará de una forma clara y que 

podrá incluir un indicador de emisiones de CO2, y la inspección periódica de 

calderas y sistemas de aire acondicionado de edificios y, además, la evaluación del 

estado de la instalación de calefacción con calderas de más de 15 años. 

La UE acuerda en el artículo 15 que el plazo de entrada en vigor de las disposiciones legales 

reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva 

sea el 4 de enero de 2006. Aplicándose una carencia de tres años para la entrada en vigor de los 

artículos 7,8 y 9, certificación energética, inspección de calderas e inspección de equipos de aire 

acondicionado. Se establecen, asimismo, intervalos regulares para la revisión de las partes 1 y 2 de la 

EPBD, metodología de cálculo y aportaciones positivas de las energías pasivas, en intervalos no 

menores de 2 años.122 

Desde la entrada en vigor de la EPBD hasta el año 2009, fecha para la entrada en vigor de los 

últimos artículos de la citada directiva, se promulgan leyes nacionales para generar el marco jurídico 

                                                             
120 DIRECTIVA 93/76/CEE del Consejo, de 13 de septiembre de 1993, relativa a la limitación de las emisiones de dióxido de 

carbono mediante la mejora de la eficacia energética (SAVE). 
121 DIRECTIVA 89/106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construcción. 
122 La aprobación de la EPBD obliga a los países miembros de la UE a una revisión de las metodologías para la evaluación del 

comportamiento energético de los edificios o a su aprobación caso de que no tuvieran una metodología adoptada. 
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adecuado, se aprueban o revisan metodologías de cálculo, se define la obligatoriedad de la 

certificación energética, se define la escala de eficiencia energética para clasificar los edificios y se 

decide qué capacitación profesional deben tener los agentes certificadores del comportamiento 

energético de los edificios. 

El CTE se aprueba en España el 17 de marzo de 2006 para la regulación del proceso de 

construcción. Con fecha 30 de marzo de 2006 entran en vigor los Documentos Básicos relativos a  la 

Seguridad en caso de Incendios (DB-SI), Seguridad de Utilización (DB-SU), posteriormente ampliada 

en la faceta de accesibilidad y denominado DB-SUA y Ahorro de Energía (DB-HE). El 30 de marzo de 

2007 finaliza el proceso de implantación del CTE con la entrada en vigor de los documentos básicos 

relativos a la Seguridad Estructural (DB-SE), y Salubridad (DB-HS). Con posterioridad, el 19 de octubre 

de 2007, entra en vigor el Documento Básico de Protección frente al ruido (DB-HR). Los 

requerimientos marcados por la EPBD en España se completan en lo referente a la certificación 

energética con el 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.  

Desde el año 2006 hasta la actualidad los países de la UE cumplimentan y actualizan los 

requerimientos definidos en la EPBD. La autonomía otorgada en la EPBD para definir una 

metodología de evaluación y certificación de la energía ha ocasionado que cada país adopte aquellas 

decisiones que mejor se adaptan a su realidad social, cultural, tecnológica y constructiva. A los 

requisitos técnicos marcados por la EPBD, habría que sumarle los criterios políticos de los diferentes 

países. La definición de los valores de transmitancia y los factores de corrección para las diferentes 

fuentes de energía, tienen un origen exclusivamente político que dependen de los criterios marcados 

por los gobernantes de cada país.  

La puesta en crisis de esta situación, ante la diversidad de posicionamientos y la imposibilidad de 

aunar criterios, lleva a la Unión Europea a definir una nueva Directiva Europea123, aprobada en el año 

2010. La nueva EPBD introduce factores no considerados en la Directiva Europea 2002/91/CE como 

es el factor de amortización de las inversiones realizadas para mejorar el comportamiento energético 

de los edificios, el desarrollo de un método armonizado entre todos los países de la UE o la 

obligatoriedad de la certificación energética de edificios existentes en procesos de venta o alquiler.124 

                                                             
123 DIRECTIVA 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética 

de los edificios. 
124 La certificación de edificios existentes en proceso de venta o alquiler es algo que la DIRECTIVA 2002/91/CE ya 
contemplaba y de hecho muchos países adoptaron poco después de su entrada en vigor. En España, según indica el IDAE, 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, el Real Decreto que regulará la certificación energética de edificios 
existentes está en proceso de transposición. 
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En el año 2012, la UE publica una nueva Directiva125, que modifica las Directivas 2009/125/CE126 

y 2010/30/UE127 y deroga las Directivas 2004/8/CE128 y 2006/32/CE129. Esta nueva Directiva completa 

lo definido por la Directiva 2010/31/UE incluyendo la eficiencia energética en la producción, 

abastecimiento y consumo de la energía. La Directiva marca unos consumos máximos de energía 

para el año 2020 y deberá tenerse en cuenta el ahorro rentable de la energía, la evolución y 

previsiones del PIB, los cambios en las importaciones y exportaciones de energía y los avances en 

todas las fuentes de energías renovables. Esta Directiva introduce un factor novedoso como es una 

evaluación de los avances en materia de eficiencia energética de cada país y su convergencia hacia 

los objetivos de consumo de energía para el año 2020. 

Podría afirmarse que la UE persigue un proceso de globalización de la problemática del consumo 

de la energía externalizando el problema, antes circunscrito al ámbito de la construcción, 

involucrando a todo el proceso de consumo de la energía desde su producción hasta su uso final 

incluyendo por supuesto la construcción. 

 

1.2 DIRECTIVAS Y NORMATIVAS DE REFERENCIA EN EL MUNDO 

A pesar de que se ha demostrado que los requerimientos en materia de eficiencia energética en 

los códigos de la edificación están condicionados por tradiciones locales, regionales o nacionales, la 

pasada década muestra una tendencia a la colaboración supra-nacional para el desarrollo de las 

normativas y requerimientos en cuanto al comportamiento energético de los edificios. La EPBD130, 

que los miembros de la UE designaron como directiva para el comportamiento energético de los 

edificios y que entró en vigor en 2003,  y el NAEWG131, grupo de trabajo formado por los 

responsables en materia de energía de Canadá, Estados Unidos y México, son ejemplos de la 

concienciación y la cooperación que a nivel internacional existe en materia medio-ambiental. 
 

                                                             
125 DIRECTIVA 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia 
energética. 
126 DIRECTIVA 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un 

marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía. 
127

 DIRECTIVA 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética 

de los edificios. 
128 DIRECTIVA 2004/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa al fomento de la 

cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil en el mercado interior de la energía y por la que se modifica la 

Directiva 92/42/CEE. 
129 DIRECTIVA 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre la eficiencia del uso final de 

la energía y los servicios energéticos y por la que se deroga la Directiva 93/76/CEE del Consejo. 
130 DIRECTIVA 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia 
energética de los edificios. 
131 NORTH AMERICAN ENERGY EFFICIENCY STANDARDS AND LABELING grupo de trabajo establecido en Norte-América 

responsable de iniciativas para la mejora de eficiencia energética. Es responsable de definir los denominados MEPS, 

Mínimum Energy Performance Standards, y de otras iniciativas que son después aplicadas en las normativas nacionales, 

IECC 2004 y ASHRAE 2004 en Estados Unidos,  National Building Code of Canada y en las NOM, Normas Oficiales Mexicanas. 
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A nivel internacional pueden identificarse dos situaciones. Una más oficial, con normativas de 

obligado cumplimiento, en la que existen dos grupos diferenciados: el primero engloba los países 

desarrollados, Europa, Norte-América y Japón, y el segundo el de las potencias emergentes, China, 

India y Brasil. Por otra parte nos encontramos con organismos supra-nacionales que definen sellos y 

certificaciones medio-ambientales que aspiran a su reconocimiento internacional. Entre ellas nos 

encontramos con la certificación BREEAM132, LEED133, Energy Star Building134, Zero Energy Building135 

y Passive Houses136 

 

1.2.1 Norte-América 

El Departamento de Estado para la Energía en Estados Unidos (DOE) es el encargado por ley 

de establecer requerimientos obligatorios en materia de energía para edificios públicos 

(denominados federales) de uso terciario y edificios residenciales y para desarrollar normativas sobre 

la eficiencia energética de viviendas prefabricadas. El DOE también es el encargado por ley de 

determinar si las nuevas disposiciones del código ASHRAE Standard 90.1137 y el IECC138 mejoran la 

eficiencia energética. Los códigos de la edificación en Estados Unidos son modelos desarrollados por 

organizaciones privadas en colaboración con el Departamento de Estado para la Energía (DOE).  

Existen dos códigos, el International Energy Conservation Code (IECC), desarrollado por el 

International Code Council (ICC) y el American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 

Engineers Standard (ASHRAE Standard) desarrollado por la American Society of Heating, 

Refrigerating and Air-Conditioning Engineer (ASHRAE). El DOE colabora en la redacción, actualización 

de los códigos y de su publicación. El IECC es de aplicación en edificios residenciales de baja altura y 

el ASHRAE en el resto de edificios excepto en los residenciales de baja altura. Cada Estado es 

responsable de la aplicación de los códigos de la edificación en su territorio. 

 

                                                             
132 BREEAM, Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology. Método desarrollado en el Reino 

Unido para evaluar el impacto ambiental de un edificio. 
133 LEED, Leadership in Energy and Environmental Design. Desarrollado por el US Green Building Insitute en Estados Unidos. 

Dota a los edificios con una etiqueta verde que mide su impacto ambiental. Disputa a BREEAM la supremacía en este tipo 

de certificaciones. 
134 Energy Star Building es un programa de certificación desarrollado en Estados Unidos por la Agencia de Protección del 

Medio Ambiente y el Departamento de la Energía.   
135 Zero Energy Buildings son edificios que no usan combustibles fósiles y que obtienen toda su energía de fuentes 

renovables o del sol. Esta clasificación fue creada por el US Green Building Insitute en Estados Unidos. 
136 Passive House es un edificio que consigue el confort interior sin sistemas tradicionales de calefacción y de refrigeración. 

Las características que los edificios deben cumplir está definido por la International Passive House Association.  
137 ASHRAE/IESNA Standards 90.1. “ASHRAE Standard – Energy Standards for Buildings except low-rise Residential 

Buildings”. American Society of Heating Refrigerating and Air conditioning Engineers, Inc. Estados Unidos, 2010. 
138 IECC. “International Energy Conservation Code. Energy Standards for Low-Rise Residential Building”. International Code 

Council, Inc. Estados Unidos, 2012. 

 



 COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DE LOS EDIFICIOS EN LA UE 

 

78 

 

Fig. 02. Códigos de la edificación vigentes en Estados Unidos en la actualidad para edificios de uso público y residencial 

de alta densidad o altura.139 

 

 

Fig. 03. Códigos de la edificación vigentes en Estados Unidos en la actualidad para edificios residenciales de baja 

densidad.140 

                                                             
139 U.S. Department of Energy. Energy Efficiency and Renewable Energy. www.energycodes.gov 
140 U.S. Department of Energy. Energy Efficiency and Renewable Energy. www.energycodes.gov 
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En Estados Unidos los edificios de titularidad pública reciben un trato diferenciado,  y tienen sus 

propios códigos de la edificación denominados 10 CFR 433141, establece requerimientos mínimos de 

energía para edificios federales nuevos de uso terciario y residenciales de alta densidad, basado en la 

última versión de ASHRAE, y 10 CFR 435142, que define los requerimientos para edificios de uso 

residencial de baja densidad y se basa en IECC. Todos aquellos estados que no aplican su propia 

versión de ASHRAE o IECC deben acogerse a estos dos códigos de la edificación para la totalidad de 

los edificios. 

En Canadá, el National Building Code of Canada143, publicado por primera vez en 1941 y revisado 

por última vez en 2010, es el documento que regula la construcción de los edificios bajo cuatro 

ámbitos: Seguridad, Salubridad, Accesibilidad y Seguridad estructural y contra incendios. El desarrollo 

y revisión del documento es responsabilidad del National Research Council y de The Canadian 

Commision on Building and Fire Codes (CCBF). La parte del código responsable de la evaluación del 

comportamiento energético de los edificios se denomina NECB144, cuya última versión data de 2011. 

Al igual que ocurre con Estados Unidos, las diferentes provincias y territorios son responsables de la 

adopción y aplicación del NBC así como de la introducción de interpretaciones y modificaciones, 

siempre bajo la supervisión de la CCBF. La normativa ASHRAE y la normativa IECC desarrolladas en 

Estados Unidos son los documentos de referencia en los que se ha basado el NBC y sobre las que se 

desarrollan las adaptaciones que cada región o provincia hace en sus códigos de la edificación. 

Ambos códigos se desarrollan siguiendo las tradiciones constructivas estadounidenses pero en los 

últimos años se está realizando un trabajo para su exportación a otros países.  Tanto ASHRAE como 

IECC son códigos modelo que pretenden adaptarse a los requerimientos geográficos en el cual se 

ubica el edificio145.  

Tanto en ASHRAE  como IECC la metodología se basa en requerimientos prescriptivos de 

eficiencia para cada parte del edificio nuevo o existente en proceso de reforma, incluyendo las 

instalaciones, para finalmente compararse con un edificio modelo.  

 

1.2.1.1 IECC 

El IECC define normas para edificios residenciales de menos de 4 alturas y edificios comerciales 

simples y pequeños y refiere a ASHRAE cuando se trata de edificios más grandes. El proceso de 

                                                             
141  10 CFR 433: Energy Efficiency Standards for the Design and Construction of New Federal Commercial and Multi-family 

High Rise Residential Buildings. Estados Unidos. 
142 10 CFR 435, Subpart A: Energy Efficiency Standards for New Federal Low-Rise Residential Buildings. Estados Unidos. 
143 NBC - National Building Code of Canada. Gobierno de Canadá, 2010.  
144 NECB - National Energy Code of Canada for Buildings. Gobierno de Canadá, 2011. 
145 OECD/IEA. International Energy Agency. “Energy Efficiency Requirements in building codes, energy efficiency policies for 

new buildings”. International Energy Agency Paper, Paris, 2008, pp. 42-53. 
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cálculo divide sus requerimientos en función de zonas climáticas las cuales se clasifican en función de 

los CDD146 y los HDD147  con algunas matizaciones en función de la humedad. Se define un método 

prescriptivo en los que se limitan las diferentes partes del edificio, sistemas de calefacción, sistemas 

de refrigeración, ventilación e iluminación. Los valores de aislamiento se definen por medio de la 

resistividad R o de la transmitancia U para cada zona independientemente. Cada parte o unidad del 

edificio debe cumplir el límite fijado por la normativa aunque se contempla la posibilidad de utilizar 

un método compensado entre las diferentes partes del edificio. Una de las partes del edificio puede 

incumplir el límite siempre y cuando en el global del edificio no se supere el límite. El modelo de 

compensación se basa en el coste de los diferentes tipos de energía148.  

 

1.2.1.2 ASHRAE 

ASHRAE es el código de la edificación que se aplica para edificios grandes y complejos, 

especialmente del sector comercial, aunque requerimientos mínimos de eficiencia se definen para 

todo tipo de edificios excepto para vivienda de baja densidad tal y como se indica en su objeto: 

“The purpose of this standard is to provide minimum requirements for the energy-

efficient design of buildings except low-rise residential buildings, for: 

1. design, construction, and a plan for operation and maintenance, and 

2. utilization of on-site, renewable energy resources.” 

ASHRAE define los siguientes parámetros: 

“1. Minimum energy-efficient requirements for the design, construction, and a plan for 

operation and maintenance of:  

a. new buildings and their systems,  

b. new portions of buildings and their systems, 

c. new systems and equipment in existing buildings  

d. new equipment or building systems specifically identified in the 

standard that are part of industrial or manufacturing processes  

2. Criteria for determining compliance with these requirements.” 

Los requerimientos pueden cumplirse por medio de valores prescriptivos o por medio de valores 

de energía consumida. Como parte de la normativa se incluyen anejos con valores y métodos de 

cálculo. Algunas partes son obligatorias y otras meramente informativas.  

                                                             
146

 CDD, Cooling Degree Days. Es el número de días que se estima que se hará uso de la refrigeración en un edificio. 

Depende de la temperatura media que tenga ese día. Según ASHRAE: CDD = (Tm- 18.3°C) si Tm es mayor o igual a 18.3ºC. 

CDD = 0 si Tm es menor de 18.3 °C. 
147 HDD, Heating Degree Days. Es el número de días que se estima que se hará uso de la calefacción en un edificio. Depende 

de la temperatura media que tenga ese día. Según la agencia Eurostat: HDD = (18 °C - Tm) si Tm es menor o igual a 15ºC. 

HDD = 0 si Tm es mayor de 15 °C.  
148 IECC. “International Energy Conservation Code. Energy Standards for Low-Rise Residential Building 2012”. International 

Code Council, Inc. Estados Unidos, 2012. 
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Para el cumplimiento de lo definido en el código ASHRAE pueden utilizarse tres métodos149: 

- Método prescriptivo. Donde cada componente individualmente debe cumplir el 

valor marcado por la normativa.  

- Coste energético. El consumo energético debe estar por debajo de un límite 

establecido para el edificio y por debajo de un valor de eficiencia. 

- Coste energético de diseño. Todas las partes del edificio y sus instalaciones 

deben tener un consumo energético igual o menor que los límites marcados para 

el límite anterior. 

 

1.2.2 Asia 

Japón 

Japón ha sido el motor tecnológico y el referente en la construcción de edificios en Asia en las 

últimas décadas. Las exigencias constructivas debido a la alta sismicidad de la zona han llevado al 

desarrollo de códigos de la edificación cada vez más exigentes. 

Desde el punto de vista energético, la evaluación del comportamiento de los edificios se realiza 

desde dos normativas: Criterios para la Racionalización del uso de la Energía de los Edificios150, de 

aplicación en edificios no residenciales, y Directrices para la Racionalización de la Energía en el 

Diseño y Construcción  de Viviendas151, para edificios residenciales. Ambas normativas son parte de 

la Ley del Uso Racional de la Energía152 aprobada en 1979 y actualizada por última vez en 2008. 

En ambas normativas se definen directrices obligatorias para evaluar el comportamiento y la 

certificación energética de los edificios. Para edificios mayores de 2.000 m2 las normativas son de 

obligado cumplimiento. Para edificios pequeños y medianos las medidas para garantizar un correcto 

comportamiento energético son optativas aunque se recomienda su cumplimiento.153 

La comprobación del comportamiento energético para edificios residenciales se divide en dos 

partes, la primera es un modelo prescriptivo, la segunda es un modelo prestacional basada en el 

comportamiento energético. Los requerimientos cambian en función de las zonas climáticas en las 

que se divide el país.  

                                                             
149 ASHRAE Standards 90.1. “ASHRAE Standard – Energy Standards for Buildings except low-rise Residential Buildings”. 

American Society of Heating Refrigerating and Air conditioning Engineers, Inc. Estados Unidos, 2010. 
150 CRITERIOS PARA LA RACIONALIZACIÓN DEL USO DE LA ENERGÍA DE LOS EDIFICIOS, Ministerio de Economía, Comercio e 

Industria, Japón, 2008. 
151

 DIRECTRICES PARA LA RACIONALIZACIÓN DE LA ENERGÍA EN EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN  DE VIVIENDAS, Ministerio de 

Economía, Comercio e Industria, Japón, 2008. 
152 LEY DEL USO RACIONAL DE LA ENERGÍA (エネルギーの使用の合理化に関する法律), Ministerio de Economía, 

Comercio e Industria, Japón, 2008. 
153 OECD/IEA. International Energy Agency. “Energy Efficiency Requirements in building codes, energy efficiency policies for 

new buildings”. International Energy Agency Paper. Paris, 2008, pp. 48-52. 
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Area classification I II III IV V VI 

Standard annual heating and cooling load 

(unit: MJ/m3/year) 
390 390 460 460 350 290 

 

Tabla 02. Ley del uso racional de la energía. Valores de energía máxima consumida por metro cúbico en edificios 

residenciales. Define la carga máxima de energía por unidad de volumen que un edificio residencial puede consumir. 

 

La normativa que evalúa el resto de edificios se basa en un modelo de comportamiento 

energético con un límite de energía consumida.  

 

China 

China se divide en diferentes zonas climáticas y cada una de ellas tiene su propia normativa de 

aplicación dadas las grandes diferencias climáticas existentes. 

- Normativa para evaluar la eficiencia energética de edificios residenciales para la 

zona norte de China, clima en el que la época más exigente corresponde al 

invierno. Aprobada en el año 1986 y revisada en 1995.  

- Normativa para evaluar la eficiencia energética de edificios residenciales para la 

zona centro de China, región con veranos calurosos e inviernos fríos, clima mixto. 

Aprobada en el año 2001.  

- Normativa para evaluar la eficiencia energética de edificios residenciales para la 

zona sur de China. Región con climas cálidos en verano y frescos en invierno,  

clima basado en la refrigeración. Aprobada en el año 2003. 

- Normativa para establecimientos residenciales públicos, hoteles. Aprobada en 

1993. 

- Normativa para edificios de uso público. Aprobada en el año 2003. 

Algunas de las ciudades más importantes, como Pekín o Shanghái disponen de normativas 

propias. 

La eficiencia energética se basa valores límites de transmitancia, U, que  varían de una 

normativa a otra. Los códigos también marcan reglas para los sistemas de acondicionamiento. Desde 

el año 2008 se ha implantado un nuevo código de la edificación en el que se definen cinco zonas 

climáticas y se diferencia entre edificios públicos y residenciales154.  

                                                             
154 EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y GUÍA PARA EL ETIQUETADO ENERGÉTICO DE LOS EDIFICIOS 

(民用建筑能效测评标识技术导则), Ministerio de la Construcción, China, 2008. 
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Fig. 04. China. Zonas Climáticas definidas por el Ministerio de la Construcción. Las zonas Frías (Cold) y Severamente Frías 

(Severe Cold) se basan en una normativa donde el consumo crítico se produce durante el periodo de invierno. Las zonas 

denominadas Verano Caluroso (Hot Summer) e Invierno Templado (Warm Winter) se basan en un régimen de 

calefacción. Las zonas denominadas Verano Caluroso (Hot Summer) e Invierno Severo (Severe Winter) y Templado 

(Temperate) definen un clima donde es necesario tener en cuenta el consumo de energía por calefacción y por 

refrigeración.155 

 

India 

El segundo país en tamaño de Asia, India, no disponía de ningún tipo de normativa para evaluar 

el comportamiento energético de los edificios hasta el año 2007 en el que se aprueba una normativa 

para edificios comerciales de gran tamaño156. Esta nueva normativa incluye dos métodos, uno 

prescriptivo y otro que evalúa el comportamiento energético del edificio de forma global. Este código 

se inspira en el código ASHRAE de Estados Unidos y en su adaptación para el estado de California. En 

una segunda etapa se diseña una normativa para edificios de oficinas tanto públicos como 

privados157. Un código de la edificación para edificios residenciales está en fase de desarrollo. 

 

1.2.3 Otro tipo de iniciativas 

Más allá de los códigos de la edificación, existen otro tipo de iniciativas a nivel internacional que 

reconocen a aquellos edificios que persiguen unos niveles de eficiencia enérgica  mayor que los 

                                                             
155 OECD/IEA. International Energy Agency. “Energy Efficiency Requirements in building codes, energy efficiency policies for 

new buildings”. International Energy Agency Paper. Paris, 2008, p. 53. 
156 ENERGY CONSERVATION BUILDING CODE. Ministerio de la Energía, India, 2007.  
157 STAR RATING FOR OFFICE BUILDINGS. Ministerio de la Energía, India, 2007. 
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mínimos marcados por las normativas de su país158. Son iniciativas desarrolladas muchas de ellas por 

Estados Unidos y por el Reino Unido que se han ido exportando al resto del mundo.  

El calificativo Low Energy Building es el término que se utiliza para definir aquellos edificios que 

tienen un comportamiento energético mejor que la media de los edificios. En algunos países el 

proceso para obtener edificios con bajo consumo energético  se incluye en los códigos de la 

edificación. En la mayoría de países en los que se da esta situación, se considera un edificio con la 

etiqueta Low Energy Building a aquél cuyo consumo de energía es un 50% menor que el resto de los 

edificios que cumplen los mínimos marcados por la normativa159.  

En algunos países de la Unión Europea, se define en la escala energética un nivel que se sitúa 

por encima del nivel máximo definido en el código de la edificación correspondiente. Las letras A+ y 

A++ son las reservadas para indicar que un determinado edificio se ha construido por encima de los 

requerimientos mínimos que marca la normativa160.  

En algunos países europeos se desarrollan normativas específicas para edificios con bajo 

consumo energético. En Alemania y Austria encontramos la normativa  Niedrigenergiehäuser161 que 

define un consumo máximo de 30 W/m2 al año. En suiza la normativa se denomina  

Minergiestandard162 y delimita un consumo máximo de 42 W/m2 al año de demanda energética para 

calefacción y agua caliente sanitaria.  En Dinamarca la denominación Low Energy Class 1 se otorga a 

aquellos edificios con una reducción del 50% y Low Energy Class 2 para una reducción del 25% en la 

demanda de energía según la normativa BR10163. 

En Estados Unidos se le otorga la Energy Star164 a aquellos edificios que reduzcan en un 15% la 

demanda de energía marcada por ASHRAE y IECC.   

Otra terminología aceptada a nivel internacional es la de Vivienda Pasiva165. Las viviendas que se 

acogen a esta categoría se caracterizan por ser capaces de alcanzar una temperatura interior de 

                                                             
158 Hay que tener en cuenta que muchas de las normativas marcan mínimos y pretenden estimular a los agentes 

participantes en la construcción de un edificio a que introduzcan mejoras que optimicen el comportamiento energético de 

los edificios. 
159 EUROPEAN COMISSION. Comisión de la Energía. “Low energy buildings in Europe: current state of play, definitions and 

best practice”. Bruselas, 2009. 
160 Los países que hacen esta distinción sobre la EPBD son los siguientes: Austria, Dinamarca, Grecia, Holanda, Hungría, 

Italia y Portugal. 
161 NIEDRIGENERGIEHÄUSER, Deutsch KfW40 para edificios nuevos y KfW60 para edificios existenes. Agencia Alemana de la 

Energía (Deutschen Energieagentur), Alemania, 2002. 
162

 MINERGIESTANDARD, Confederación Suiza, Cantones Suizos y Principado de Liechtesntein. 2001. 
163 BR10. Bygningsreglementet 2010. Agencia de la Construcción de Dinamarca. Ministerio de Economía y Asuntos 

Comerciales. Dinamarca, 2010. 
164 Energy Star Building es un programa de certificación desarrollado en Estados Unidos por la Agencia de Protección del 

Medio Ambiente y el Departamento de la Energía. 
165 International Passive House Association. Para que una vivienda pueda ser considerada energéticamente pasiva el 

consumo en calefacción debe ser menor de 15kwh/ m2, la carga calorífica debe ser menor de 10W/m2 considerando como 

condiciones de contorno la temperatura de diseño. A efectos de ventilación, las renovaciones por hora deben ser 0.6 veces 
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confort sin la necesidad de sistemas tradicionales de frío y calor. En la mayoría de países en los que 

existe esta categoría, para obtener esta denominación la demanda de energía debe reducirse entre 

un 70 y un 90% de la demanda definida en los códigos de la edificación vigentes. La normativa que 

define las viviendas pasivas fue creada en 1988 166y la primera vivienda pasiva fue construida en 

Alemania en 1990.  

Las viviendas pasivas se plantean en países del centro y del norte de Europa donde los consumos 

energéticos más importantes se producen durante el invierno y es fácil limitar las pérdidas de energía 

y aumentar las ganancias por aportaciones solares. La denominación Passive House también se ha 

intentado implantar en el sur de Europa pero, dado que la exigencia máxima de energía se produce 

en verano, es más complicado enfriar una vivienda que calentarla por medio de medios naturales167. 

Los Zero Energy Buildings168 son edificios que no utilizan combustibles fósiles y que obtienen 

toda su energía de la energía solar o de energías renovables. Existen las siguientes categorías dentro 

de esta denominación:  

- Zero Net Energy Buildings. Edificios que durante un año son neutrales a efectos 

de consumo de energía. Producen tanta energía como gastan.  

- Zero Stand alone Buildings. Edificios que no están conectados a las redes de 

suministro convencionales. 

- Plus Energy Buildings. Edificios que producen más energía que la que cogen de la 

red. 

- Zero Carbon buildings. Edificios que no utilizan energía que emite CO2 a la 

atmósfera. 

En una situación diferente se sitúan las certificaciones denominadas “Verdes”, Green Buildings. 

Son certificaciones que analizan no sólo el comportamiento energético del edificio, sino el consumo 

                                                                                                                                                                                              
menores que el volumen de la casa y el consumo de energía primaria (calefacción, agua caliente y electricidad) no puede 

ser mayor de 120 kwh/m2 y año. 

Las exigencias constructivas que una casa pasiva debe cumplir son los siguientes:   

- Altamente aisladas. Valores de transmitancia, U, entre 0.10 -0.15 W/m2K. 

- La vivienda debe ser diseñada sin puentes térmicos. Una vivienda se considera Thermal Bridge Free si el valor 

de transmitancia de los puentes térmicos se encuentra por debajo de 0.01 W/mK. 

- Ventanas de confort. El valor de transmitancia debe encontrarse entre Tres 0.70-0.85 W/m2K. 

- La vivienda debe ser especialmente estanca al viento. Es por lo que deben proyectarse puertas y ventanas 

con cierres herméticos. 

- Para garantizar unas pérdidas energéticas por ventilación contenidas, la vivienda debe proyectarse con una 

ventilación mecánica eficiente que garantice una renovación de 0.40 veces el volumen de la casa por hora. 

- Tecnologías de calefacción novedosas incluyendo recuperadores de calor. 
166 FEIST, Wolfgang; ADAMSON, Bo. “Passive Houses”. Lund University. Lund, 1988. 
167 PASSIVEHAUS INSTITUT. “CEPHEUS – Cost effective Passive Houses as European Standard”. Darmstadt, 1998-2001. 

Proyecto financiado por la Unión Europea que ha desarrollado e investigado catorce proyectos de vivienda pasiva en 

Alemania, Austria, Suiza, Francia y Suecia. 
168 ZERO ENERGY BUILDINGS. US Green Building Institute. Estados Unidos.  
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de agua, la procedencia y fabricación de los materiales y la implantación del edificio en su entorno y 

el impacto que en él genera. Además se tiene en consideración las medidas adoptadas para mejorar 

la salud y el bienestar de los habitantes. En esta línea nos encontramos con dos certificaciones, la 

certificación LEED169, desarrollada en Estados Unidos y Canadá y la certificación BREEAM170 

desarrollada en el Reino Unido. 

 No obstante, la tendencia a nivel internacional, por parte de la Agencia Internacional de la 

Energía, es la de realizar recomendaciones para que todos los países actualicen regularmente los 

requerimientos de energía para edificios nuevos. Las exigencias en materia de energía deberían  ser 

independientes de los códigos de la edificación y se debe de tener en cuenta la amortización de las 

inversiones realizadas. Se fija el año 2030 como fecha tope para que los códigos de la edificación 

definan viviendas eficientes  sin emisiones o pasivas. Asimismo se recomienda que los diferentes 

países soporten financieramente las iniciativas que generen edificios sin emisiones171. 

 

 

 

                                                             
169 LEED, Leadership in Energy and Environmental Design. Desarrollado por el US Green Building Insitute en Estados Unidos. 
170 BREEAM, Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology. Desarrollada por UK Green Building 

Council del Reino Unido.  
171 OECD/IEA. International Energy Agency. “World Energy Outlook 2012”. París, 2012. 
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2.1 LA DIRECTIVA EUROPEA Y SU ESTADO DE IMPLANTACIÓN 

 

Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2002, relativa a 

la eficiencia energética de los edificios 

La aprobación de la Directiva Europea 2002/91/CE pone en marcha un proceso de revisión y 

actualización de los códigos técnicos de la edificación en los países miembros de la UE. Se introducen 

metodologías de cálculo de la eficiencia energética integrada y se aprueba por primera vez en 

muchos casos sistemas de certificación energética.  

En la EPBD se propone que los Estados Miembros tomen medidas para fomentar la mejora de la 

eficiencia energética de los edificios de acuerdo a las condiciones climáticas y las particularidades 

locales, teniendo en cuenta el acondicionamiento ambiental interior y la relación coste-eficacia. 

Dichas medidas no deben contravenir otros requisitos esenciales aplicables a los edificios, tales como 

la accesibilidad, la prudencia y la utilización a que se destine el edificio.  Se dispone que  la eficiencia 

energética de los edificios debe ser calculada con una metodología, que podrá ser diferente a escala 

regional, que comprenda no sólo el aislamiento térmico sino también otros factores que 

desempeñan un papel cada vez más importante, tales como las instalaciones de calefacción y aire 

acondicionado, la utilización de fuentes de energía renovables y el diseño del edificio172. De este 

modo y por primera vez, se consideran los factores de uso en el proceso de evaluación energética de 

los edificios173.  

La evaluación del comportamiento energético, desde la aprobación de la EPBD, se convierte en 

un objetivo político dentro de la UE. Se trata de unificar los esfuerzos realizados por los Estados 

Miembros, en el terreno del ahorro energético en el sector de la edificación, tratando de aumentar la 

transparencia respecto a la eficiencia energética en el mercado inmobiliario en beneficio de 

potenciales propietarios y ocupantes.  

                                                             
172 DIRECTIVA 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia 
energética de los edificios.  
173 Hasta este momento sólo en algunos países se realizaba un análisis integrado del comportamiento energético de los 

edificios. El resto evaluaba únicamente la envolvente del edificio ante unas condiciones de contorno prefijadas.  
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Para alcanzar el éxito en el proceso de certificación, podrán desarrollarse programas que 

faciliten un acceso equitativo a la mejora de la eficiencia energética, basarse en acuerdos entre 

organizaciones pertenecientes a las partes interesadas y un organismo designado por los Estados 

miembros o efectuarse por las empresas de suministro energético que estén de acuerdo en 

comprometerse para llevar a cabo las inversiones previstas.  

En la medida de lo posible, el certificado emitido por especialistas acreditados y cualificados e 

independientes, debe describir la situación real de la eficiencia energética del edificio y deberá ser 

revisado en consecuencia.174  

La iniciativa, según se indica en la EPBD, debe correr a cargo de la Administración siendo los 

edificios administrativos y los frecuentados habitualmente por el público los que deben servir de 

ejemplo a la hora de ofrecer un mejor comportamiento ante factores medioambientales y 

energéticos y, en consecuencia, deben ser objeto periódico de certificación energética. La 

transparencia del certificado de eficiencia energética debe fomentarse mediante la difusión entre el 

público de esta información por medio de la exhibición de forma destacada de los citados 

certificados.  

 

Las Normas desarrolladas por el Comité Europeo de Normalización (CEN)175 

Con posterioridad a la entrada en vigor de la EPBD, CEN desarrolla diferentes normativas, que 

deben servir de guía para el desarrollo de las metodologías de evaluación del comportamiento y 

certificación energética de los edificios176. Las iniciativas CEN se desarrollan en colaboración con los 

comités técnicos de la Organización Internacional de Normalización (ISO)177 para la estandarización 

del análisis del rendimiento energético en los edificios. 

                                                             
174 La Directiva Europea define en el artículo 7 que la validez del certificado es de 10 años como máximo. Esta medida es 

observada por la mayoría de los países aunque en otros, como España, la situación no está tan clara. 
175 Comité Européen de Normalisation. El Comité Europeo de Normalización (CEN) fue creado oficialmente como una 

organización internacional sin fines de lucro con sede en Bruselas, el 30 de octubre de 1975. 

Su misión es fomentar la economía europea en el comercio mundial, el bienestar de los ciudadanos europeos y el medio 

ambiente. A través de sus servicios se proporciona una plataforma para el desarrollo de normas europeas y otras 

especificaciones técnicas.  

CEN es el principal suministrador de las normas europeas y especificaciones técnicas. Es la única organización europea 

reconocida de acuerdo con la Directiva 98/34/CE de la planificación, la elaboración y adopción de normas europeas en 

todos los ámbitos de la actividad económica, con la excepción de la electrotécnica ( CENELEC ) y las telecomunicaciones 

( ETSI ). 

El nuevo Reglamento de la UE sobre la normalización europea ha sido aprobado por el Parlamento Europeo y por el Consejo 

de la Unión Europea y entrará en vigor el 1 de enero de 2013. Se establece el marco jurídico dentro del cual los organismos 

europeos de normalización (CEN, CENELEC, ETSI) funcionarán.  
176 VAN DIJK, Dick (coord.). “IEE-CENSE - Proyecto Estándares CEN: Origen estado actual y futuro de los estándares CEN para 

apoya la Directiva sobre el rendimiento energético de los edificios EPBD”. Delft, 2009. 
177 International Organization for Standarization. Tiene como cometido el desarrollo de normas internacionales y desde su 

fundación en 1947 ha publicado más de 19 500 normas internacionales que abarcan casi todos los aspectos de la tecnología 

y el comercio.  

http://www.cenelec.eu/
http://www.etsi.org/
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El documento CEN/TR 15615:2008, considerado Umbrella Document178, define las diferentes 

normativas a considerar en el proceso de evaluación del comportamiento energético y posterior 

certificación de los edificios como desarrollo de la EPBD. 

- EN ISO 13790.  Eficiencia energética de los edificios. Cálculo del consumo de 

energía para calefacción y refrigeración de espacios179. 

- EN 15603. Eficiencia energética de los edificios. Consumo global de energía y 

definición de las evaluaciones energéticas180. 

- EN 15217.  Eficiencia energética de los edificios. Métodos para expresar la 

eficiencia energética y para la certificación energética de los edificios.181 

- EN 15378. Sistemas de calefacción en los edificios. Inspección de calderas y 

sistemas de calefacción182. 

- EN 15240. Ventilación de los edificios. Eficiencia energética de los edificios. 

Directrices para la inspección de sistemas de acondicionamiento de aire183. 

La normativas con mayor influencia en la evaluación del comportamiento energético de los 

edificios son la EN ISO 13790:2008, con una versión desde el año 2003, y la EN 15217:2007. 

Respectivamente, la primera define el método para evaluar las pérdidas y ganancias de energía de 

forma integrada, la segunda define como obtener la certificación energética. 

 

EN ISO 13790 

La EN ISO 13790 aprobada en 2003 viene a sustituir a la norma EN 832:1995184 que definía un 

método de cálculo simplificado del comportamiento energético para edificios residenciales. La EN 

ISO 13790 amplía lo expuesto en la anterior norma incluyendo en el ámbito de aplicación a los 

edificios no residenciales e introduciendo en el cálculo las siguientes consideraciones: 

- Posibilidad de dividir el edificio en partes pudiendo calcularse por separado. 

-  Cálculo de la pérdida de calor por transmisión y ventilación del edificio en 

régimen de calefacción y de refrigeración con una temperatura constante. 

                                                             
178 CEN - EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARIZATION. CEN/TR 15615:2008. Explanation of the general relationship 

between various European standards and the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) - Umbrella Document. 
179 EN ISO 13790:2008. Energy performance of buildings. Calculation of energy use for space heating and cooling. 
180

 EN 15603:2008. Energy performance of buildings. Overall energy use and definition of energy ratings. 
181

 EN 15217:2007. Energy performance of buildings. Methods for expressing energy performance and for energy 

certification of buildings. 
182 EN 15378:2007. Heating systems in buildings. Inspection of boilers and heating systems. 
183 EN 15240:2007. Ventilation for buildings. Energy performance of buildings. Guidelines for inspection of air-conditioning 

systems. 
184 EN 832:1995, Thermal performance of buildings. Calculation of energy use for heating. Residential buildings. 



 COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DE LOS EDIFICIOS EN LA UE 

 

92 

- Introducción en el método de cálculo de la ganancia energética por el uso del 

edificio y por la aportación de la energía solar, tanto natural como artificial, 

incluyendo la influencia de los sistemas de acondicionamiento185. 

- El efecto de la inercia térmica y la calefacción o refrigeración intermitente. 

- La demanda anual de energía para calefacción o refrigeración. 

- La demanda anual de energía debido a los sistemas de ventilación. 

La EN 13790 desarrolla tres métodos para el cálculo de las necesidades de  calefacción y 

refrigeración, un método mensual y estacional, un método horario simplificado y un método 

detallado de simulación.  

 

EN 15217 

La normativa EN 15217 desarrolla los aspectos de la EPBD relativos al proceso de certificación 

energética, tanto a nivel de metodología como a nivel de definición de la escala de calificación 

energética. Dicho documento, preparado por el Comité Técnico CEN/TC 89, establece que la forma 

de obtener la certificación energética es comparación de acuerdo a los siguientes factores: 

“Reference values and benchmarks are used to compare the energy performance of a 

given building to the energy performance of similar buildings. Different reference values 

shall be defined for classes of buildings having different building function (e.g. single 

family houses, apartment blocks, offices, education buildings, hospitals, hotels and 

restaurants, sport facilities, wholesale and retail trade service buildings, other types).  

The following references can be used: 

- Energy performance regulation reference/benchmark. This corresponds to the 

limit value that should be expected of new buildings in conformity with 

national or regional Energy Performance Regulation in 2006. 

- Building stock reference/benchmark. This corresponds to the value that should 

be expected to be reached by approximately 50 % of the national or regional 

building stock in 2006. 

- Zero energy reference/benchmark: This correspond to a building that produces 

as much energy as it uses.186” 

  El instrumento objetivo para comparar y evaluar el comportamiento energético de un edificio 

frente al comportamiento de edificios similares es la denominada escala de comportamiento o escala 

de calificación. La clase de eficiencia que corresponde a cada edificio se obtiene a partir de los 

                                                             
185 De este modo se cumple con lo dispuesto en la EPBD, desarrollo de un método de evaluación energética integrada que 

incluya no sólo las pérdidas/ganancias de energía por la envolvente sino las correspondientes al uso y funcionamiento del 

edificio. 
186 EN 15217:2007. Energy performance of buildings. Methods for expressing energy performance and for energy 

certification of buildings. 
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denominados indicadores de comportamiento energético. En el Anexo B (informativo) del citado 

documento se propone un procedimiento para establecer los límites de las clases de eficiencia en 

base a 3 indicadores energéticos: 

a) El correspondiente al edificio objeto (IObjeto ). 

b) El valor medio del indicador correspondiente a edificios similares de nueva planta que 

sean conformes con la reglamentación vigente en el año 2006 (IReglamentación). 

c) El valor medio del indicador correspondiente a los edificios similares del parque 

edificatorio existente en el año 2006 (IStock). 

Más adelante en la investigación se aportan más detalles sobre el método de certificación propuesto. 

 

Evolución de la EPBD 

A  pesar de que los países miembros de la UE tienen a su disposición las anteriormente referidas 

normas desarrolladas por CEN, las directrices generales se difuminan cuando entre las 

consideraciones previas187, la Directiva permite que los Estados Miembros, de acuerdo con los 

principios de subsidiariedad y proporcionalidad que figuran en el artículo 5 del Tratado188, aceptan 

que los principios generales que rigen los requisitos en materia de eficiencia energética y sus 

objetivos deben ser establecidos a nivel de la Unión Europea, pero la aplicación concreta debe correr 

a cargo de los Estados Miembros, permitiéndose que cada uno elija el régimen que corresponde 

mejor a su situación particular. Este acuerdo ha ocasionado una Unión Europea a diferentes 

velocidades y con diferentes metodologías de evaluación de la eficiencia energética y de sistemas de 

certificación cuyo análisis es objeto de esta investigación189. 

Ceder la responsabilidad del desarrollo de las metodologías de evaluación del comportamiento 

energético y de certificación a los países miembros ha generado diferentes situaciones a pesar de 

que casi todos los países utilizan los marcos normativos CEN e ISO. Las diferencias más acusadas se 

producen en los siguientes aspectos: 

- Las condiciones de contorno. Las diferencias acusadas en el clima, provocan que 

se produzca una mayor exigencia en las condiciones y el apoyo a medidas de 

ahorro de energía en invierno o en verano según cuando se produzca el mayor 

consumo de energía. En algunos países no se considera el cálculo de cargas en 

verano ya que se obvia la necesidad de refrigerar en esta estación. 

                                                             
187 DIRECTIVA 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia 

energética de los edificios. Artículo 17. 
188 Tratado de la Unión Europea y del Tratado constitutivo de la Unión Europea.  
189 Como se ha indicado anteriormente la variedad de situaciones es muy amplia. Desde sistemas de evaluación y 

certificación muy consolidados en países con una amplia tradición a países en los que el año 2010 es el año de la 

transposición de la EPBD. 
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- Diferente criterio en la forma de medir las superficies útiles y construidas. 

- Las energías renovables no se consideran en el cálculo en algunos países.  

- No se fija un nivel de aislamiento medio. Diferente consideración de los puentes 

térmicos. Los valores de U, establecido por los Gobiernos, tienen diferentes 

criterios de aplicación y de evolución a lo largo del tiempo. 

- Diferente forma de considerar la ventilación natural y las pérdidas o ganancias de 

energía por este motivo en los diferentes métodos190. 

Con objeto de informar sobre las evoluciones en la implantación de la Directiva Europea, la 

Comisión Europea apoya iniciativas como la Concerted Action EPBD dentro del Programa Intelligent 

Energy – Europe191. Los países miembros se comprometen cada dos años a aportar información 

acerca de los siguientes apartados: 

- Contexto Legal. Leyes promulgadas para adaptar la legislación vigente en materia 

constructiva a lo indicado en la EPBD. 

- Estado de Implantación de las medidas adoptadas. 

- Iniciativas futuras. 

- Información relevante. 

De esta forma se puede conocer a nivel internacional los avances que cada país está realizando y 

las dificultades que van apareciendo durante el proceso de implantación de la EPBD. 

Una de las últimas actuaciones acometidas por la UE, como se reseñado anteriormente, es en el 

año 2010 aprobar la refundición de la EPBD mediante la Directiva 2010/31/UE192, en la cual se 

endurecen objetivos, ámbito de aplicación y se sientan las bases para el desarrollo de una 

metodología de evaluación del comportamiento energético de los edificios unificada193. Entre las 

novedades más importantes se propone la introducción en el cálculo de la inercia térmica 

justificándolo de la siguiente forma: 

“Debe darse prioridad a las estrategias que mejoren el comportamiento térmico de los 

edificios en el verano. Con esta finalidad deben propiciarse medidas que eviten el 

sobrecalentamiento, tales como el sombreado y la suficiente inercia térmica en la 

construcción de edificios, así como perfeccionar y aplicar técnicas de enfriamiento pasivo, 

                                                             
190

 SPIEKMAN, Marleene; DIJK VAN, Dick. “Comparing Energy Performance requirements over Europe. ASIEPI – Assessment 

and Improvement of the EPBD Impact”. Comisión Europea, Directorate-General for Energy and Transport, Bruselas, 2008. 
191 MALDONADO, Eduardo (coord.). “Implementing the Energy Performance Directive (EPBD)”. Concerted Action Energy 

Performance of Buildings. UE. Bruselas, 2010. 
192 DIRECTIVA 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010 relativa a la eficiencia energética 

de los edificios. 
193 La UE es consciente de los diferentes caminos que los países de la UE han seguido en el proceso de implantación de la 

EPBD y busca unificarlos. 
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en particular, aquellas que mejoren las condiciones ambientales interiores y creen 

microclimas en el entorno de los edificios.”
194

 

 Asimismo se introducen por primera vez factores de amortización de las medidas de ahorro de 

energía, de modo que no se establecerán requisitos que no sean rentables durante la vida útil del 

edificio195. Se refuerza además la intención de que deben ser los Gobiernos los encargados de 

promover el desarrollo de la EPBD y que sus edificios deben ser ejemplo de su cumplimiento, 

fijándose el horizonte 2018 para que los edificios públicos tengan un consumo de energía externa 

nula extendiéndose en el 2020, al resto de los edificios. 

El 16 de enero de 2012, se publica el Reglamento Delegado (UE) nº 244/2012, que establece un 

marco metodológico comparativo para calcular los niveles óptimos de rentabilidad de los requisitos 

mínimos de eficiencia energética de los edificios y de sus elementos196. En el mismo, se define que la 

responsabilidad de establecer unos requisitos mínimos de eficiencia energética que puedan 

rentabilizarse recae en los Estados Miembros197. Los gobiernos deberán tomar las medidas precisas 

para garantizar que el nivel óptimo de rentabilidad se sitúe dentro de la gama de niveles de eficiencia 

en la que el análisis coste/beneficio ofrezca un resultado positivo a lo largo del ciclo de vida del 

edificio.  

Está prevista su entrada en vigor el 9 de enero de 2013 a los edificios ocupados por las 

administraciones públicas y a partir del 9 de julio de 2013 para los demás edificios. 

 

Estado de implantación de la EPBD en la UE 

La entrada en vigor de la EPBD ha supuesto el inicio de un proceso de adaptación de los textos 

normativos nacionales a sus requerimientos, precisando la aprobación de nuevos códigos de la 

edificación y de sus normativas complementarias. El grado de adaptación a la EPBD e incluso el grado 

de exigencia para el cumplimiento de la misma, ha sido desigual en los diferentes Miembros e incluso 

dentro de un mismo país, al tener las regiones autonomía para  establecer sus propios criterios. 

Para conocer el estado de implantación de la EPBD en Europa, además de la información 

proporcionada por los propios países,  son muy útiles los reportes bi-anuales realizados por los países 

                                                             
194 DIRECTIVA 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética 

de los edificios. 
195 Esta medida responde a la polémica creada por el coste de algunas de las medidas necesarias para cumplir con la EPBD y 

el ahorro que realmente generaban.  
196 REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº 244/2012 de la Comisión, de 16 de enero de 2012, que complementa la Directiva 

2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética de los edificios, estableciendo un 

marco metodológico comparativo para calcular los niveles óptimos de rentabilidad de los requisitos mínimos de eficiencia 

energética de los edifico y de sus elementos. 
197 Apartado 2 del REGLAMENTO DELEGADO (UE) Nº 244/2012 de la Comisión, de 16 de enero de 2012. 
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miembros de la UE a través del programa Concerted Action EPBD y Concerted Action EPBD 2198 y los 

trabajos comparativos realizados por varios autores que tratan de evaluar el grado de adaptación de 

los países a la EPBD199. 

La aprobación de los marcos legislativos y de los nuevos códigos de la edificación, se 

complementa con otras medidas de carácter político como es el establecimiento de los valores 

límites a la transmitancia y los factores de corrección para las diferentes fuentes de energía en el 

proceso de certificación200. 

Con objeto de conocer cuál es el estado de implantación de la EPBD se ha investigado la  

situación en cada país miembro de la UE desde los siguientes puntos de vista: 

- Leyes Nacionales adoptadas para la implementación de la Directiva Europea 

sobre el comportamiento energético de los edificios (EPBD). 

- Obligación de la certificación energética según la EPBD. 

- Métodos para calcular el comportamiento energético actualmente vigentes o en 

revisión. 

- Armonización de las metodologías de cálculo según los estándares CEN. 

- Capacitación profesional de los agentes certificadores del comportamiento 

energético. 

- Escala de la eficiencia energética adoptada. 

- Experiencia previa a la EPBD en certificación energética. 

De este modo se ha realizado una ficha por país en el que se ha tratado de aportar la 

información más actualizada posible sobre el estado de implantación de la EPBD. 

 

2.1.1 Alemania 

Desde la primera Ordenanza sobre Aislamiento Térmico201 en 1977, se han ido sucediendo 

normativas para comprobar el comportamiento energético de los edificios en Alemania. A lo largo de 

los últimos 35 años, los requisitos han sido modificados aumentando su nivel de exigencia. En el año 

                                                             
198 MALDONADO, Eduardo (coord.). “Implementing the Energy Performance Directive (EPBD)”. Concerted Action Energy 

Performance of Buildings. UE. Bruselas, 2010. Se realizan dos Acciones Concertadas, la primera desde 2005 a 2007 y la 

segunda de 2008 a 2010. 
199

 ANDALORO, Antonio; SALOMONE, Roberta; IOPPOLO, Giuseppe; ANDALORO, Laura. “Energy certification of buildings: A 

comparative analysis of progress towards implementation in European countries”. Energy Policy, nº 38, 2010, pp. 5840-

5866. 
200 Los valores de transmitancia definen las pérdidas/ganancias de energía a través de la envolvente. Los factores de 

corrección para las fuentes de energía son utilizados en el proceso de certificación en el momento de pasar de energía real 

consumida a energía primaria. 
201 WÄRMESCHUTZ BEI GEBÄUDEN (Wärmeschutzverordnung - Wärmeschutz) Ordenanza sobre el Aislamiento Térmico y 

Protección frente a la pérdida de calor, de  1 de Noviembre de 1977, Gobierno Federal de Alemania, 1977. 
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2002, se aprueba la Ordenanza para el Ahorro de Energía EnEV 2002202, y poco después la EPBD. A 

pesar de que la EnEV 2002 recoge gran parte de lo indicado en la EPBD, con el objetivo de 

transponerla completamente, se hace necesaria una revisión aprobándose un nueva Ordenanza para 

el Ahorro de Energía203 en 2007 que entre otras cosas introduce el método de cálculo definido en la 

DIN V 18599204, una mejora en el certificado sobre el comportamiento energético y una inspección 

regular y obligatoria de los equipos de aire acondicionado. Con la adaptación a la EPBD, el proceso de 

cálculo se basa en la demanda anual de energía del edificio y sigue los estándares europeos 

recomendados. 

Una de las últimas adendas a la Ordenanza sobre Ahorro de Energía entró en vigor en Octubre 

de 2009205 y endureció los requerimientos un 30% de media. Desde principios de 2009, 

adicionalmente a la Ordenanza sobre Ahorro de Energía, es obligatorio a nivel nacional el uso de 

energías renovables para la calefacción en edificios nuevos, de acuerdo a la Ley de Promoción de las 

Energías Renovables en el sector de la Calefacción 206. La obligatoriedad ha sido extendida también a 

algunos tipos de rehabilitaciones en parte de los Estados Federales.  

De acuerdo con la revisión de la EPBD, la Ordenanza sobre el Ahorro de Energía volverá a ser 

revisada en 2014. Se introducirán acciones encaminados a la introducción de requisitos para los 

“Edificios con consumo de energía casi nulo”207, para la introducción de un sistema de control para 

los Certificados de Comportamiento Energético de los Edificios, así como el indicador obligatorio del 

comportamiento energético en los anuncios comerciales208. 

La responsabilidad de la adaptación de la EPBD en Alemania recae en su totalidad en el  

Gobierno Federal a través de la Oficina Federal para la Construcción y la Planificación Regional 

perteneciente al Ministerio de Transportes, Edificios y Desarrollo Urbano junto con el Ministerio de 

Economía y Tecnología. La inspección de calderas es responsabilidad del Ministerio de Medio 

Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear.  

 

                                                             
202

 EnEV 2002 - Energieeinsparverordnung für Gebäude. Gobierno Federal de Alemania, 2002. 
203 EnEV 2007 - Energieeinsparverordnung für Gebäude. Gobierno Federal de Alemania, 2007. 
204 DIN V 18599:2007, Energetische Bewertung von Gebäuden — Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für 

Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung. DIN – Deutsches Institut für Normung e. V. Alemania, 2007. 
205 EnEV 2009 - Energieeinsparverordnung für Gebäude. Gobierno Federal de Alemania, 2009. 
206

 Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (Erneuerbare-EnergienWärmegesetz - EEWärmeG). 

Gobierno Federal de Alemania, 2009. 
207 SCHETTLER-KÖHLER, Horst P.; KUNKEL, Sara. “Implementation of the EPBD in Germany – Status in November 2010”, en 

Concerted Action Implementing the Energy Performance Directive (EPBD). Oficina Federal para la Construcción y la 

Planificación Regional. Gobierno Federal de Alemania, 2010. 
208 De acuerdo a lo indicado por la Oficina Federal para la Construcción y la Planificación Regional la intención es que 

cuando se anuncie una vivienda en venta o en alquiler, se indique la clasificación energética como una de los factores a 

considerar en la oferta comercial. 
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Leyes Nacionales 

adoptadas para la 

implementación de 

la EPBD. 

“Energieeinsparverordnung für Gebäude”, EnEv 2002 (Ordenanza para el Ahorro de 

Energía en los Edificios),  ya incorporaba algunos aspectos de la EPBD; EnEv 2007, 

actualiza la ordenanza e introduce otros aspectos de la EPBD,  actualmente en vigor 

EnEV 2009. Se prepara una actualización a finales de 2014, EnEv 2014, que actualiza la 

ordenanza a la revisión de la directiva europea 2010/31/UE y el objetivo 2018-2020 

de edificios sin consumo de energía. 

Obligación de la 

certificación 

energética según la 

EPBD. 

Desde 2002 para todos los edificios de nueva construcción y para  reformas 

integrales. Desde 01/2009 para todos los edificios residenciales, nuevos y existentes. 

Desde 07/2009 para todos los edificios no-residenciales. Desde 07/2008 para los 

edificios residenciales hasta una antigüedad de construcción de 1965. Los certificados 

tienen una validez de 10 años. 

Métodos para 

calcular el 

comportamiento 

energético 

actualmente 

vigentes o en 

revisión. 

Los métodos de cálculo son los siguientes: procedimientos basados en la DIN V 4108-

6, DIN V 4701-10 y el procedimiento basado en la DIN V 18599. Los dos primeros 

pueden ser utilizados para edificios residenciales únicamente, mientras que el tercero 

puede ser usado para edificios no-residenciales, nuevos y existentes, y para todo tipo 

de edificios públicos y desde la entrada en vigor de la EnEv 2009, la DIN V 18599 se 

aplica también a edificios residenciales, en paralelo con los métodos simplificados 

anteriores de las normas DIN V 4701 y DIN V 4108. Desde el año 2009 es obligatorio el 

uso de energías renovables en el cálculo de la demanda de energía por calefacción. 

Armonización de las 

metodologías de 

cálculo según los 

estándares CEN 

DIN V 4108-6 y DIN V 4701 son las normativas previas existentes en Alemania (DIN V 

4108-6 es la transposición alemana de la EN 832), los elementos básicos de la DIN V 

18599, especialmente en lo concerniente a la demanda de energía por calefacción, 

fueron introducidas en las nuevas normativas europeas en el curso de la participación 

de Alemania en los grupos de trabajo del CEN. Se desarrolla un método integral en la 

norma DIN V 18599 que se coordina en todos sus campos con las normas CEN.  

Capacitación 

profesional de los 

agentes 

certificadores del 

comportamiento 

energético. 

La capacitación profesional se describe en la EnEv 2007, los certificados pueden ser 

emitidos: 

- Para todos los edificios: por arquitectos, ingenieros y otros especialistas de 

disciplinas relacionadas con la edificación, que demuestren formación en 

eficiencia energética durante sus estudios o en estudios posteriores de acuerdo 

al anexo 11 de la EnEv. Que tengan una experiencia acreditada en este campo de 

al menos 2 años. 

- Sólo para edificios residenciales: para maestros de obras o personas con una 

cualificación similar en trabajos relacionados con la construcción de nueva planta 

o reformas, incluyendo empresas de mantenimiento de calderas y chimeneas, 

que hayan llevado a cabo cursos de formación de acuerdo al anexo 11 de la EnEv. 

- Por personas, que están autorizadas para desarrollar cálculos sobre el 
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comportamiento energético de los edificios de nueva planta de acuerdo a los 

códigos de la edificación del gobierno federal. No hay un sistema formal para 

aprobar y certificar a los expertos.  

Escala de la 

eficiencia 

energética 

adoptada 

 

Se ha desarrollado un formulario unificado para los certificados. Para edificios no-

residenciales los valores de referencia, mostrados en una barra horizontal, tienen en 

consideración los términos individuales de uso y se definen los valores máximos de la 

escala. El formulario para edificios residenciales, de similar formato, contiene una 

escala fija de valores de referencia (no hay una subdivisión de clases de energía). 

Experiencia previa a 

la EPBD. 

Antes de las EPBD existía un sistema voluntario de certificación; la primera normativa 

se desarrolló en 1982. Desde 1995 el comportamiento energético de los edificios de 

nueva planta está regulado por ley. La EPBD en Alemania se implementó sobre la base 

de la “Energy Saving Act” cuya primera versión era de 1976
209

 y que establecía las 

bases legales previas. La primera “Thermal Ordinance Insulation” es de 1977210. 

 

2.1.2 Austria 

En Austria la implantación de la EPBD se completó en el año 2008, después de un difícil proceso 

de armonización dentro del propio país dado que previamente cada una de las provincias había 

aprobado sus propios códigos de la edificación, incluyendo pequeñas diferencias en materia de 

ahorro de energía. En algunos de los estados federales se habían implantado certificados de energía 

con anterioridad pero únicamente referidos a la demanda de energía relacionada con la envolvente 

del edificio. Esta es la razón por la que la certificación actual mantiene la demanda de energía como 

valor de referencia211.  

El proceso de implantación de la EPBD se basa en los códigos de la edificación ya existentes y en 

la Ley para la Certificación Energética212 de la República de Austria, siendo responsabilidad de varios 

ministerios. La revisión de la legislación vigente ha comenzado con el objetivo de adecuarse a la 

revisión de la EPBD, siendo la última versión de la citada Ley del año 2013.  

Leyes Nacionales 

adoptadas para la 

implementación de 

la EPBD. 

“Energieausweisvorlagegesetz – EAVG” (Ley para la aprobación de la Certificación 

Energética), aprobada por el Parlamento el 24/05/2006, que obliga a los vendedores y 

arrendatarios a proveer de certificaciones energéticas a los inmuebles en caso de 

venta o alquiler. La ley otorga la responsabilidad en el desarrollo de los 

                                                             
209 GESETZ ZUR EINSPARUNG VON ENERGIE IN GEBÄUDEN (enEG 1976). Ley del Parlamento Alemán sobre el ahorro de 

energía en edificios, de 22 de julio de 1976, Alemania, 1976. 
210 WÄRMESCHUTZ BEI GEBÄUDEN (Wärmeschutzverordnung - Wärmeschutz) Ordenanza sobre el Aislamiento Térmico y 

Protección frente a la pérdida de calor, de  1 de Noviembre de 1977, Gobierno Federal de Alemania, 1977. 
211 JILEK, Wolfgang. “Implementation of the EPBD in Austria – Status in November 2010”, en Concerted Action 

Implementing the Energy Performance Directive (EPBD). Comisión para la Energía de Styria. Austria, 2010. 
212 EAV-G - Energieausweis-Vorlage–Gesetz. Austria, 2013. 
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requerimientos, y metodologías a los gobiernos regionales. 

Obligación de la 

certificación 

energética según la 

EPBD. 

Desde el 01/01/2008 para edificios de nueva planta; desde mayo de 2008 para 

edificios existentes en caso de venta o alquiler.  

Los edificios de nueva construcción en el momento de aprobación de la ley debían 

tener como mínimo una calificación C. En 2012 el mínimo pasó a ser la B y en algún 

momento entorno a 2020 los edificios deberán obtener una  A+. El incumplimiento de 

la certificación no ocasiona ningún tipo de sanción ya que no existe ley para ello. 

Los edificios públicos de más de 1000 m2 deben contar con certificación energética y 

mostrarlo en su acceso. 

Métodos para 

calcular el 

comportamiento 

energético 

actualmente 

vigentes o en 

revisión. 

El método de cálculo ha sido desarrollado para todo tipo de edificios, incluye todas las 

normativas CEN vigentes en 2008. 

El procedimiento se describe en la “OIB-guideline 6”
213

, y se coordina con diversas 

normativas austríacas (basadas muchas de ellas en las normas CEN). 

Los resultados y los detalles del cálculo deben remitirse on-line  al Registro Central de 

Estadística de Austria.  

Armonización de 

las metodologías de 

cálculo según los 

estándares CEN 

El método de cálculo se basa en gran medida en lo especificado en las normas CEN. 

De este modo se espera que la normativa vigente tenga un alto grado de 

compatibilidad con la futura metodología armonizada europea.    

Capacitación 

profesional de los 

agentes 

certificadores del 

comportamiento 

energético. 

Los requerimientos varían según las regiones, generalmente son arquitectos 

especializados en eficiencia energética, ingenieros, constructores y cualquier 

profesional que pueda recibir el encargo sin ningún tipo de formación específica. Se 

han desarrollado cursos reconocidos por el ministerio pero no son obligatorios. 

Escala de la 

eficiencia 

energética 

adoptada 

La escala de eficiencia energética se divide en 7 niveles, desde la A a la G. El nivel A se 

divide en dos sub-niveles A+ y A++. A++ < 10 kWh/(m2a) / G < 250 kWh/(m2a). La 

validez del certificado es de 10 años. 

Experiencia previa a 

la EPBD. 

Al principio de la década de los años 90, una certificación energética voluntaria
214

 fue 

desarrollada con incentivos económicos por parte del estado para edificios altamente 

eficientes. La existencia de un sistema de subvención para viviendas eficientes ha 

generado que en Austria exista un nivel medio de eficiencia energética alto215. 

                                                             
213 OIB - RICHTLINIE 6: Energieeinsparung und Wärmeschutz. Austria, 2009. 
214 ENERGIE AUSWEIS. Austria, 1992. 
215 JILEK, Wolfgang. “Implementation of the EPBD in Austria – Status in November 2010”, en Concerted Action 

Implementing the Energy Performance Directive (EPBD). Comisión para la Energía de Styria. Austria, 2010. 
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2.1.3 Bélgica 

El Gobierno de Bélgica ha delegado la implantación de la EPBD en cada una de las regiones, 

Flamenca, Valona y Bruselas Capital.  

 

Región Flamenca 

La EPBD fue implantada en las siguientes fases: 

- Requisitos y certificación de edificios nuevos en enero de 2006. 

- Certificación de edificios de viviendas existentes en noviembre de 2008. 

- Certificación de edificios residenciales para alquilar en enero de 2009. 

- Certificación de edificios públicos en enero de 2009. 

- Inspección periódica de calderas de gas natural en junio de 2010. La inspección 

de otros tipos de calderas ya era obligatoria. 

- Inspección de equipos de aire acondicionado desde 2007 con una revisión en 

2011. 

En 2009, se realizaron cambios menores en el Decreto que sirve de base para la implantación de 

los requerimientos y del proceso de certificación. Los requisitos para edificios nuevos y reformas 

fueron revisados en enero de 2010 hacia una mayor exigencia216.  

La Agencia Flamenca de la Energía (VEA) y el Ministerio de Medio Ambiente, Naturaleza y 

Energía son los responsables de la implantación de la EPBD en la Región Flamenca. La VEA es 

asimismo responsable del desarrollo de los procesos y sistemas de certificación.  

 

Región Valona 

La normativa que transpone la EPBD en la región Valona en abril de 2007 es continuación de las 

normativas existentes para evaluar el comportamiento energético de los edificios de viviendas 

nuevos y existentes, colegios y oficinas. La metodología adoptada para edificios existentes, en el 

momento de solicitar licencia  de obra, define la necesidad de justificar la  envolvente del edificio, los 

valores de U y la ventilación. Para edificios nuevos es necesario justificar, dependiendo de la 

tipología, la envolvente del edificio, valores de U, el nivel de comportamiento energético  global, la 

ventilación y el consumo de energía por calefacción.  

Desde el año 2004 existe un proceso de evaluación del comportamiento energético de los 

edificios217, una norma voluntaria para viviendas nuevas, que persigue dotar al sector de la 

edificación de requerimientos para la envolvente, la ventilación y el consumo de energía primaria. La 

                                                                                                                                                                                              
 
216 VLAAMSE REGERING BESLUIT, van 19 november 2010, tot wijziging van het Besluit houdende algemene bepalingen 

inzake het energiebeleid. Región Flamenca, Bélgica, 2012. 
217 CALE - Construire avec l'énergie. Región Valona, Bélgica, 2004. 
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normativa adoptada en 2007 describe un método que al finalizar el proceso, se obtiene un 

certificado, con una calificación energética, y se  describen las medias que hay que tener en cuenta 

para cumplir con los requisitos descritos en esta norma218. 

 

Región de Bruselas Capital 

La implantación de la EPBD en la región de Bruselas corresponde a los Ministerio Regional de 

Energía y al Ministerio Regional de Medio Ambiente. En junio de 2007, el Gobierno de esta Región 

transpuso la EPBD en una ley regional, aprobándose mediante diferentes decretos. Una reforma 

importante tuvo lugar mayo de 2009. La certificación energética para edificios nuevos, incluso 

viviendas unifamiliares, oficinas y edificios educativos entró en vigor en 2008. La certificación para 

edificios públicos entró en vigor en 2011. Los requisitos que marca la EPBD para sistemas de 

calefacción durante su instalación y funcionamiento entraron en vigor en 2011. La certificación de 

edificios existentes entró en vigor a finales de 2011219.  

 

Leyes Nacionales 

adoptadas para la 

implementación de 

la EPBD. 

Región Flamenca: Decreto sobre comportamiento energético del 07/05/2004, que 

transpone los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 en una ley regional, reemplazado el 22/12/2006 

por un nuevo Decreto. 

Región Valona: Decreto del 19/04/2008220. 

Región Bruselas-capital: Ordenanza del 07/06/2007221 y reglamentos del 

21/12/2007222 sobre requerimientos mínimos y métodos de cálculo del 

comportamiento energético para edificios residenciales nuevos y existentes. 

Ordenanza del 19/06/2008 que define los formularios administrativos de los 

certificados, certificación de edificios nuevos y registro de especialistas en eficiencia 

energética. 

Obligación de la 

certificación 

energética según la 

EPBD. 

-Región Flamenca: desde Enero de 2006 para edificios nuevos; desde otoño del 2008 

para edificios residenciales sujetos a procesos de venta o alquiler. Para edificios 

públicos se requiere a partir de 2009. 

-Región Valona: La certificación para nuevos edificios es obligatoria desde el 

                                                             
218 FOUREZ, Benoit. “Implementation of the EPBD in Belgium – Status in November 2010”, en Concerted Action 

Implementing the Energy Performance Directive (EPBD). DG04 - Direction Générale Opérationnelle - Aménagement du 

territoire, Logement, Patrimoine et Energie. Bélgica, 2010. 
219 SIBILLE, Pierre. “Implementation of the EPBD in Belgium – Status in November 2010”, en Concerted Action Implementing 

the Energy Performance Directive (EPBD). IBGE - Bruxelles Environnement. Bélgica, 2010. 
220 ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT WALLON, 17 avril 2008, déterminant la méthode de calcul et les exigences, les agréments 

et les sanctions applicables en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments. Región Valona, 

Bélgica, 2012. 
221 ORDONNANCE, 7 juin, 2007,  relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments. Gobierno 

Bruselas Capital, Bélgica, 2007. 
222 ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 21 decembre 2007, déterminant des exigences en 

matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments. Gobierno Bruselas Capital, Bélgica, 2007 
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01/05/2010. 

Para edificios existentes es obligatorio: para viviendas unifamiliares desde junio de 

2010, para  venta de viviendas unifamiliares desde el 31/12/2010. Desde el 

01/06/2011 para venta o alquiler de todos los edificios. 

-Región Bruselas-capital: Para nuevos edificios desde julio de 2008. Para edificios 

públicos de oficinas y de uso deportivo desde el 0/06/2011 y para el resto de edificios 

públicos desde el 30/06/2012. 

Métodos para 

calcular el 

comportamiento 

energético 

actualmente 

vigentes o en 

revisión. 

Región flamenca: El proceso de cálculo para edificios residenciales, oficinas y colegios 

forma parte de la orden del 11/03/2005. 

Región Valona: Usa el mismo método de cálculo que la región flamenca. 

Región Bruselas-capital: El proceso de cálculo es el mismo que para la región flamenca 

y se define en la orden del 21/12/2007. 

La región flamenca utiliza los programas de cálculo VEA y BBRI. La región valona está 

en proceso de sustituirlos.  

Armonización de 

las metodologías de 

cálculo según los 

estándares CEN 

El método de cálculo es el mismo para todas las regiones belgas y se basa en las 

normativas CEN. 

Capacitación 

profesional de los 

agentes 

certificadores del 

comportamiento 

energético. 

-Región Flamenca: Los expertos deben pasar a un curso de formación y aprobar un 

examen. 

Hay 3 tipos de certificados y 3 tipos de expertos. Para edificios residenciales 

existentes no es necesario ninguna titulación, pero sí realizar un curso y aprobar un 

examen. Para certificar edificios públicos es necesaria la realización de un curso pero 

no hay examen. Por último para certificar grandes edificios, el experto necesita dos 

años de experiencia en eficiencia energética de edificios y puede formar parte de la 

propia empresa aunque sólo puede certificar el edificio para la entidad por la que está 

contratado. 

-Región Valona: Se distingue entre auditoría y certificación energética. Los expertos 

para realizar auditorías deben pasar un curso de formación de 3 días. Los expertos 

para realizar certificaciones deben seguir un curso de 4-5 días mediante el cual 

también adquieren la capacitación para realizar auditorías. La capacitación 

profesional para realizar las auditorías y certificaciones se define en la ordenanza 

aprobada en abril de 2009.  

-Región Bruselas-capital: Pueden ser arquitectos o ingenieros civiles que deben estar 

acreditados por la ABEA, Agencia de la Energía de Bruselas. Para viviendas 

unifamiliares y edificios públicos no se necesita ninguna titulación pero si haber 

pasado un curso de formación impartido por una empresa externa y acreditada. 
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Escala de la 

eficiencia 

energética 

adoptada 

 

Región Flamenca: El esquema se basa en una escala continua con marcadores y 

colores para edificios nuevos expresando la calidad del comportamiento energético. 

Región Bruselas-capital: El escala de certificación existen 7 escalones desde la A a la G 

donde la A es la más alta. A, B, C, D y E tienen sub-escalas con lo que se obtienen 15 

posibilidades. 

La certificación energética de un edificio en la Región Valona tiene una validez de 10 

años. 

Experiencia previa 

a la EPBD. 

Región Valona desde 1984 existe un método para el cálculo de la demanda de energía 

para calefacción que tiene en cuenta las ganancias solares y por la actividad interior 

para viviendas de nueva planta. 

 

2.1.4 Bulgaria 

La implantación de la EPBD en Bulgaria es responsabilidad del Ministerio de Energía, Economía y 

Turismo, de la Agencia para la Eficiencia de la Energía y del Ministerio para el Desarrollo Regional y 

Planeamiento Urbano. 

Desde enero de 2009 una nueva ley mejora el proceso de certificación energética, en vigor 

desde 2004. Al mismo tiempo, se aprueba un paquete de medidas para regular los indicadores de 

consumo de energía y el comportamiento energético de los edificios, las condiciones y procesos para 

la evaluación de la eficiencia energética y la certificación de los edificios, los tipos de certificados, el 

diseño de sistemas de acondicionamiento interior,  la regulación del pasaporte técnico de los 

edificios y la definición del proceso de revisión de calderas de agua caliente y de los sistemas de aire 

acondicionado223. 

 

Leyes Nacionales 

adoptadas para la 

implementación de 

la EPBD. 

Ley sobre la Eficiencia Energética del 19/02/2004, introduce la certificación energética 

como parte de la documentación técnica de los edificios; Ordenanza para la 

certificación energética obligatoria de los edificios del 01/01/2005. La Ley sobre 

Eficiencia Energética entra en vigor en enero de 2009. 

La transposición de la EPBD, artículos 7,8, 9 y 10, se realiza a través de un Reglamento 

desarrollado por la Agencia para la Eficiencia Energética y mediante una Orden del 

Ministerio para el Desarrollo Regional y Obras Públicas se introducen los artículos 3, 4, 

5 y 6. 

Existe un segundo paquete de leyes consistente en: 

- Indicadores de consumo de energía y eficiencia energética de edificios, diciembre de 

2009. 

                                                             
223 TODOROVA, Snezhana; KALOYANOV, Nikola; ANGELIEVA, Violeta. “Implementation of the EPBD in Bulgaria – Status in 

November 2010”, en Concerted Action Implementing the Energy Performance Directive (EPBD). Agencia para la Eficiencia 

Energética, Ministerio para el Desarrollo Regional y Planeamiento Urbano. Bulgaria, 2010. 
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- Condiciones y procedimientos para la valoración y certificación de edificios, 

categorías de certificados, diciembre de 2009. 

- Eficiencia energética, conservación de calor, octubre de 2009. 

- Diseño de sistemas e instalaciones. Calefacción, ventilación y aire acondicionado, 

marzo de 2005.  

- Normativa técnica de los edificios, diciembre 2006, modificada en 2010. 

-  Condiciones y ordenanzas para inspecciones de eficiencia energética de calderas de 

agua caliente y sistemas de aire acondicionado, instalación, mantenimiento y 

utilización, noviembre de 2009. 

- Registro público de agentes certificadores y auditores de eficiencia energética en 

edificios. 

Obligación de la 

certificación 

energética según la 

EPBD. 

Para edificios nuevos es obligatorio el pasaporte energético, para edificios existentes 

es obligatorio el certificado energético que debe renovarse en caso de que se 

produzca una reforma o rehabilitación. 

La validez del certificado puede ser de más de 10 años, en función de la clase de 

eficiencia. 

Todos los edificios existentes con una superficie mayor de 1000 m2 deben contar 

obligatoriamente con un certificado. 

Métodos para 

calcular el 

comportamiento 

energético 

actualmente 

vigentes o en 

revisión. 

El método de cálculo se define en la Ordenanza para la conservación de la energía y la 

calefacción en los edificios, obligatoria desde el 01/03/2005 y modificada por última 

vez en 2009224. En esta ordenanza se indican requisitos específicos y procedimientos a 

aplicar en edificios nuevos y existentes y los criterios técnicos para determinar los 

indicadores más importantes sobre el consumo de energía, que son diferentes para 

edificios residenciales, edificios no-residenciales y edificios no residenciales con bajas 

temperaturas. 

El método de cálculo está basado en la EN ISO 13790 y en las recomendaciones 

europeas sobre buenas prácticas para el cálculo del consumo anual de energía. 

Armonización de las 

metodologías de 

cálculo según los 

estándares CEN 

Los métodos de cálculo se desarrollaron de acuerdo a los requerimientos básicos de 

los estándares europeos que se iban a implantar en su momento; EN 832, EN 13370 y 

EN 13789. En la actualidad se basan en la norma EN ISO 13790. 

Capacitación 

profesional de los 

agentes 

certificadores del 

Las entidades que desarrollan las evaluaciones energéticas y la certificación de los 

edificios, recogidas en el Registro Público de la Agencia de Eficiencia Energética, 

deben cumplir los siguientes requisitos: Dotación mínima de equipamientos para 

realizar mediciones, medios humanos cualificados con al menos tres especialistas 

                                                             
224 НАРЕДБА № 7 ОТ 2004 Г. ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ТОПЛОСЪХРАНЕНИЕ И ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДИ 

(ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 85 ОТ 2009 Г.). Bulgaria, 2009. 
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comportamiento 

energético. 

dedicados a este trabajo: un especialista en arquitectura o ingeniería civil, un 

especialista en análisis térmico y un especialista en ingeniería eléctrica. Los 

especialistas deben haber pasado un examen sobre auditoría o certificación 

energética de los edificios. Deben tener una experiencia de 3 a 6 años en el campo. 

Deben tener un nivel académico de grado o máster según el campo. 

El certificado energético para edificios existentes lo pueden realizar entidades físicas o 

jurídicas que estén registradas en la Agencia de Eficiencia Energética, después de una 

revisión del edificio
225

. 

Escala de la 

eficiencia 

energética 

adoptada. 

La escala de eficiencia energética se divide en 7 niveles, desde la A a la G. El nivel A es 

el más alto de acuerdo a lo indicado en la normativa europea EN 15217. 

Experiencia previa a 

la EPBD. 

No existe. 

 

2.1.5 República Checa 

La entrada en vigor en 2007 de la Ley sobre la Gestión de la Energía, publicada en 2006, dispone 

los requerimientos mínimos para el comportamiento energético de los edificios nuevos y de los 

edificios existentes que sufran procesos de renovación importantes. La revisión de la directiva 

europea en 2010 ha iniciado un proceso en la República Checa de adaptación de las normativas a 

este nuevo texto normativo. La entrada en vigor de la certificación energética persigue informar a los 

usuarios de los edificios acerca del comportamiento energético del mismo y opcionalmente instarles 

a tomar medidas de ahorro de energía. 

La evaluación del comportamiento energético de los edificios es algo que no es nuevo para la 

República Checa. Desde 2001 existe una metodología para auditar energéticamente y emitir 

certificados de la envolvente del edificio. La evaluación energética (EA) es obligatoria para todos los 

tipos de edificios con un consumo de energía superior a 1.500 GJ por año. A la evaluación energética 

se le añade el certificado energético con una escala gráfica, representando las características 

térmicas de la envolvente del edificio. Debido a este sistema de evaluación, una serie de 

requerimientos en el ámbito de la eficiencia energética fueron desarrollados226. 

En la República Checa, la implantación de la EPBD es responsabilidad del Ministerio de Industria 

y Comercio así como de la acreditación de los técnicos y especialistas en la materia. 

                                                             
225 TODOROVA, Snezhana; KALOYANOV, Nikola; ANGELIEVA, Violeta. “Implementation of the EPBD in Bulgaria – Status in 

November 2010”, en Concerted Action Implementing the Energy Performance Directive (EPBD). Agencia para la Eficiencia 

Energética, Ministerio para el Desarrollo Regional y Planeamiento Urbano. Bulgaria, 2010. 
226 PETJER, Jan; GEBAUER, Pavel. “Implementation of the EPBD in Czech Republic – Status in November 2010”, en Concerted 

Action Implementing the Energy Performance Directive (EPBD). Ministerio de Industria y Comercio. República Checa, 2010. 
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Leyes Nacionales 

adoptadas para la 

implementación de 

la EPBD. 

“Ley sobre la gestión de la energía” de 29/03/2006, que entra en vigor el 01/07/2006; 

Decreto sobre el Rendimiento Energético en los Edificios 148/2007 Coll. 

Obligación de la 

certificación 

energética según la 

EPBD. 

Obligatoriedad de la certificación energética desde el 01/01/2009 para edificios 

nuevos con una superficie mayor de 50m
2
 y reformas integrales con una superficie 

mayor de 1000 m2. En edificios de vivienda colectiva el certificado del 

comportamiento energético es obligatorio para cada vivienda. 

Desde el 01/01/2008 los edificios de uso público con una superficie mayor de 1000m2 

de nueva construcción o sujetos a una reforma integral deben disponer de un 

certificado que deberá estar ubicado en un lugar visible. Desde el 01/01/2008 para 

edificios de otros usos sujetos a procesos de venta o alquiler deben poseer un 

certificado de comportamiento energético  para completar el proceso. 

Métodos para 

calcular el 

comportamiento 

energético 

actualmente 

vigentes o en 

revisión. 

El método de cálculo se describe en el Decreto nº 148/2007 Coll que aprueba el 

Reglamento para la aplicación de medidas para evaluar el Comportamiento 

Energético de los Edificios227 y es  de aplicación en todo tipo de edificios.  

Armonización de 

las metodologías de 

cálculo según los 

estándares CEN 

Los procedimientos adoptados se basan en su mayor parte en los estándares CEN 

vigentes. 

 

Capacitación 

profesional de los 

agentes 

certificadores del 

comportamiento 

energético. 

Los expertos son autorizados por el Ministerio de Industria y Comercio. La solicitud 

para realizar certificaciones puede ser realizada por cualquier persona que cumpla los 

siguientes requisitos: 

Estar registrado como auditor de energía o pertenecer al Colegio Oficial de 

Arquitectos. Técnico o ingeniero autorizado por la Colegio Oficial  de Ingenieros. 

Para realizar auditorías de energía, la cualificación se adquiere académicamente a 

través de un grado universitario y con una experiencia técnica posterior de 3 años o a 

través de otra titulación profesional más 5 años de experiencia. Arquitectos e 

ingenieros autorizados deben realizar un curso específico de formación y superar un 

examen supervisado por el Ministerio. 

Si un auditor no realiza ningún certificado energético en un período de 5 años, se le 

                                                             
227 PŘEDPIS Č. 148/2007 SB. Vyhláška o energetické náročnosti budov. República Checa , 2007. 
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retira la licencia de auditor energético. 

Escala de la 

eficiencia 

energética 

adoptada 

La escala de eficiencia adoptada tiene 7 escalones, A-G. A los edificios de nueva planta  

y a las reformas integrales se les exige una clasificación C en la certificación 

energética. La validez de los certificados es de 10 años. 

Experiencia previa 

a la EPBD. 

Desde el año 2001 existía una metodología de auditoría energética y certificación de 

la envolvente de los edificios in-situ228. La auditoría energética era obligatoria para 

todos los edificios (cualquiera que fuera su uso) con un consumo anual de energía 

mayor de 1500 GJ. 

 

2.1.6 Chipre 

La Ley para la Regulación del Comportamiento Energético de los Edificios, aprobada en 2006, es 

el documento legal que transpone la EPBD en Chipre. El proceso de implantación de la EPBD empezó 

en 2007229 definiendo requerimientos mínimos para la envolvente del edificio y finalizó en 2009 con 

la aprobación del certificado de comportamiento energético y el procedimiento de inspección de 

sistemas de aire acondicionado.  

La implantación de la EPBD es responsabilidad de la Agencia de la Energía que es un 

departamento del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La Agencia de la Energía ha diseñado 

y desarrollado el proceso de certificación que se centraliza en un registro central230.  

La implantación del Certificado de Comportamiento Energético se realizó en dos fases. La 

primera fase fue la certificación de todos los edificios residenciales, nuevos y existentes que entró en 

vigor en octubre de 2009 opcionalmente y que se convirtió en obligatoria en 2010. La segunda fase 

fue la certificación de edificios comerciales, educacionales, oficinas y todos los demás tipos de 

edificios no considerados residenciales, nuevos y existentes que entró en vigor en 2010. 

 

Leyes Nacionales 

adoptadas para la 

implementación de 

la EPBD. 

L142/2006, Ley para la regulación del comportamiento energético de los edificios. 

L101/2006 Enmienda a la Ley para la regulación de las carreteras y los edificios. 

Ley 429/2006, Ley de carreteras y edificios. 

 

 

                                                             
228 VYHLÁŠKY Č. 291/2001 SB. Ministerio de Industria y Comercio. República Checa, 2001. 
229 Απαιτήσεων Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου Διάταγμα του 2007, Το περί, Κ.Δ.Π. 568/2007, E.E. Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 

4247, Σελ. 4338, 21/12/2007.  
230 XICHILOS, Constantinos; HADJINICOLAOU, Nicos. “Implementation of the EPBD in Cyprus – Status in November 2010”, en 

Concerted Action Implementing the Energy Performance Directive (EPBD). Agencia para la Energía, Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo. Chipre, 2010. 
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Obligación de la 

certificación 

energética según la 

EPBD. 

La implantación del Certificado de Eficiencia Energética en Chipre tuvo lugar en dos 

fases. En una primera fase se aprueba la certificación de todos los edificios 

residenciales, nuevos y existentes. Esta fase comenzó el 1 de octubre de 2009 de 

manera opcional y de forma obligatoria desde 1 de enero de 2010. La segunda fase 

fue la certificación del resto de edificios con uso no residencial, nuevos y existentes, 

de forma obligatoria desde el 1 de septiembre de 2010. 

Los edificios de obra nueva que soliciten licencia de obra deben tener una calificación 

mínima de B como mínimo. 

Métodos para 

calcular el 

comportamiento 

energético 

actualmente 

vigentes o en 

revisión. 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha actuado como asistencia técnica 

para asegurar la transposición de la EPBD y ha desarrollado un método simple, que 

incluye un software, para el cálculo del comportamiento energético en edificios 

residenciales nuevos, que queda definida por la Orden Ministerial de Metodología de 

Calculo de la Eficiencia Energética de Edificios de 2009, descrita en dos documentos: 

-Guía de Aislamiento térmico de los edificios 

-Metodología de Cálculo de Eficiencia energética de los edificios 

Ambos documentos están basados en las normativas CEN. 

Armonización de 

las metodologías de 

cálculo según los 

estándares CEN 

Los métodos de cálculo vigentes se han desarrollado de acuerdo a los requerimientos 

básicos de los estándares europeos CEN. Se actuará del mismo modo con las futuras 

normativas. 

Capacitación 

profesional de los 

agentes 

certificadores del 

comportamiento 

energético. 

Los expertos pueden ser arquitectos, ingenieros civiles e ingenieros mecánicos o 

eléctricos registrados en la Consejo Técnico de Chipre si tienen al menos 3 años de 

experiencia en los campos relacionados con la edificación y 6 años de experiencia en 

edificios no residenciales. Los expertos deben pasar un examen de capacitación y una 

vez aprobado deben inscribirse en el censo de expertos cualificados, momento en el 

que  se les hace entrega de una licencia con una validez de un año. La licencia puede 

ser suspendida o cancelada si se concluye que no son capaces de realizar los cálculos 

necesarios o que el técnico ha modificado datos para alterar la calificación energética 

del edificio. 

Los expertos calificadores sólo pueden actuar de forma individual. 

La certificación sólo la pueden realizar Expertos Cualificados (QEs) quedando su 

cualificación y responsabilidades reguladas por el Reglamento para la Certificación 

Energética de 2009231.  

Escala de la 

eficiencia 

La escala de certificación energética va desde la A hasta la G. 

La validez del certificado energético es de 10 años para todos los edificios. 

                                                             
231 http://www.businessincyprus.gov.cy. Assessing the Energy Performance of Buildings. Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. Chipre, 2013. 
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energética 

adoptada 

Experiencia previa 

a la EPBD.  

No existe. 

  

2.1.7 Dinamarca 

Los requerimientos para el comportamiento energético de los edificios nuevos y existentes han 

sido objeto de revisión desde la aprobación de la primera normativa en el año 1961232. Con objeto de 

la aprobación de la nueva normativa, BR10233, en julio de 2010, los requerimientos, especialmente el 

factor de transmitancia U, han vuelto a ser revisados incrementándose el nivel de exigencia. Desde el 

1 de enero de 2011 es obligatorio el cumplimiento de esta normativa234. La vigente certificación 

sustituye al certificado existente desde 1997235. 

La implantación de la EPBD es responsabilidad de la Agencia Danesa de la Energía (DEA) y de la 

Autoridad Danesa para la Empresa y la Construcción. Estas instituciones son responsables del control 

de calidad del certificado y de los agentes que lo realizan así como de la revisión del procedimiento.  

Leyes Nacionales 

adoptadas para la 

implementación de 

la EPBD. 

Declaración nº 585 de 24/06/2005 sobre Ahorro de Energía en los Edificios, define los 

requerimientos acerca de la certificación energética de los edificios. Se basa en una 

Declaración del Parlamento Danés. La Agencia Danesa de la Energía promulgó el 

Decreto nº 1294 de 13/12/2005 en cuanto a la certificación energética de los 

edificios. Modificaciones menores se indican en el Decreto 218 de 20/03/2006 y en el 

Decreto nº 339 del 19/04/2006.  

Obligación de la 

certificación 

energética según la 

EPBD. 

La certificación energética es obligatoria desde 1997236 para edificios de nueva planta 

o con reformas integrales. 

La validez de los certificados es de 5 años. 

Desde el 1 de enero de 2007. Los edificios nuevos o las rehabilitaciones integrales, 

deben tener como mínimo una calificación B para obtener el permiso de uso.  

Desde el 1 de enero de 2007, todos los edificios deben poseer una certificación 

energética para poder venderse. Desde el 1 de julio de 2009, el propietario debe 

aportar al arrendatario o al comprador el certificado energético del edificio que vaya a 

ser comprado o alquilado. 

                                                             
232

 BBR-1961. Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret. Dinamarca, 1961. 
233 BR10. Bygningsreglementet 2010. Agencia de la Construcción de Dinamarca. Ministerio de Economía y Asuntos 

Comerciales. Dinamarca, 2010. 
234 AGGERHOLM, Søren;  ENGELUND-THOMSEN, Kirsten; WITTCHEN, Kim B. “Implementation of the EPBD in Denmark – 

Status in November 2010”, en Concerted Action Implementing the Energy Performance Directive (EPBD). SBi - Danish 

Building Research Institute. Dinamarca, 2010. 
235 DANSKE ENERGISPAREAKTIVITETER. Ministerio de Energía y Medio Ambiente. Dinamarca, 1997. 
236 DANSKE ENERGISPAREAKTIVITETER. Ministerio de Energía y Medio Ambiente. Dinamarca, 1997. 
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Métodos para 

calcular el 

comportamiento 

energético 

actualmente 

vigentes o en 

revisión. 

El método de cálculo se describe en la normativa SBI 213: Demanda Energética de los 

Edificios237, actualizada el 1 de enero de 2011, en esta publicación también incluye el 

programa de cálculo Be10. Existen dos programas informáticos de cálculo más 

reconocidos: EK-Pro y Energy08. La entrada en vigor de la BR10 ha reducido en 25% la 

demanda de energía238 por m2.  

Armonización de 

las metodologías de 

cálculo según los 

estándares CEN 

El procedimiento de cálculo sigue en su mayor parte las normativas CEN. 

Capacitación 

profesional de los 

agentes 

certificadores del 

comportamiento 

energético. 

Hay tres tipos de supervisores del comportamiento energético según el uso de los 

edificios: viviendas unifamiliares, edificios de vivienda colectiva, edificios comerciales 

y edificios públicos.  Los requerimientos son los siguientes: 

Los inspectores trabajando individualmente sólo podrán certificar viviendas 

unifamiliares. 

6 años de experiencia demostrable. 

2 años de experiencia en edificación. 

Completar un curso de formación. 

Disponer de un seguro de responsabilidad civil obligatorio.  

Desde el año 2008 se cambia de un esquema de acreditación personal para los 

evaluadores a un esquema de acreditación empresarial en auditorías energéticas. Las 

compañías acreditadas deben cumplir la ISO 9001. Los evaluadores individuales 

deberán formar parte de una empresa antes de mayo de 2011. 

Las compañías de certificación deben estar acreditadas para la inspección de acuerdo 

a la EN ISO 17020 según los criterios generales para los diferentes tipos de 

inspección
239

. 

Escala de la 

eficiencia 

energética 

adoptada 

La escala de eficiencia adoptada tiene 7 escalones, A-G. La BR10 de 2010 subdivide en 

Clase A1 y A2. 

Experiencia previa 

a la EPBD. 

Los requisitos energéticos han estado presentes en la normativa danesa desde 1961, 

cuando se redactó la primera normativa de construcción. Desde entonces estos 

                                                             
237 BYGNINGERS ENERGIBEHOV. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet. Dinamarca, 2011. 
238 Según las últimas estimaciones de la Agencia Danesa de la Energía. 
239 AGGERHOLM, Søren;  ENGELUND-THOMSEN, Kirsten; WITTCHEN, Kim B. “Implementation of the EPBD in Denmark – 

Status in November 2010”, en Concerted Action Implementing the Energy Performance Directive (EPBD). SBi - Danish 

Building Research Institute. Dinamarca, 2010. 
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requisitos se han ido aumentando progresivamente. La certificación de edificios se 

introduce en 1981 para viviendas unifamiliares aisladas y pareadas.  

 

2.1.8 Eslovaquia 

La implantación de la EPBD depende de la Ley Nº 555/2005 sobre el Comportamiento 

Energético de los Edificios240 que entra el vigor el 1 de enero de 2006. El Decreto del Ministerio de la 

Construcción y el Desarrollo Regional de la República de Eslovaquia Nº 625/2006 ,que implanta la 

citada Ley, tiene su entrada en vigor el 1 de enero de 2007. Desde este momento un certificado 

energético de diseño se convierte en obligatorio al solicitar el permiso de obras. Un nuevo decreto 

entra en vigor el 1 de octubre de 2009 y la correspondiente norma se publica en diciembre de 2009. 

Los certificados para edificios nuevos o existentes son obligatorios desde el 1 de enero de 2008 así 

como los involucrados en procesos de venta o alquiler241. 

Desde el 1 de noviembre de 2010, la responsabilidad sobre la implantación de la EPBD en los 

edificios recae en el Ministerio de Transportes, Construcción y Desarrollo Regional. El Ministerio de 

Economía es también responsable del desarrollo de procesos para la inspección regular de calderas y 

equipos de aire acondicionado. 

Desde el año 2011 existe un proceso de revisión de la normativa vigente para adecuarla a la 

revisión de la EPBD iniciada en 2010. 

 

Leyes Nacionales 

adoptadas para la 

implementación de 

la EPBD. 

La Ley 555/2005 aprobada por el Parlamento el 08/11/2005, en vigor desde el 

01/01/2006. La parte ejecutiva fue aprobada como el Reglamento del Ministerio de 

Construcción y Desarrollo Regional de la República de Eslovaquia nº 625/2006 de 

diciembre de 2006. 

Obligación de la 

certificación 

energética según la 

EPBD. 

El sistema de certificación energética entra en vigor el 01/01/2008. La certificación 

energética es obligatoria para edificios nuevos y reformas integrales, para edificios en 

venta o alquiler (no para viviendas individuales o partes de edificios), para edificios 

residenciales y no residenciales. La certificación energética es obligatoria cuando se 

solicita la licencia de obras para edificios nuevos o reformas integrales. Los 

ayuntamientos son responsables de comprobar la necesidad legal del certificado. 

Métodos para 

calcular el 

El cálculo puede desarrollarse utilizando software comercial. El método de cálculo se 

indica en la normativa aprobada por el Decreto del Ministerio de la Construcción nº 

                                                             
240 ZÁKONOM č. 555/2005 Z. z. o Energetickej Hospodárnosti Budov. Technický a Skúšobný Ústav Stavebný. Eslovaquia, 

2005. 
241 STERNOVÁ, Zuzana; BENDŽALOVÁ, Jana; MAGYAR, Ján. “Implementation of the EPBD in Slovakia – Status in November 

2010”, en Concerted Action Implementing the Energy Performance Directive (EPBD). TSÚS – Instituto para la Investigación 

en la Edificación. Eslovaquia, 2010. 
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comportamiento 

energético 

actualmente 

vigentes o en 

revisión. 

311/2009 que incluye: calefacción, refrigeración, ventilación e iluminación. En el 

mismo se realiza una adaptación de la normativa EN ISO 13790 para adaptarla a las 

características del país, con los datos climáticos concretos242. 

Además los datos de los materiales siguen la normativas europeas EN y la EN ISO 

15927. 

Armonización de 

las metodologías de 

cálculo según los 

estándares CEN 

Los métodos de cálculo se basan estrictamente en las normas CEN.  

 

Capacitación 

profesional de los 

agentes 

certificadores del 

comportamiento 

energético. 

Los expertos certificadores deben contar con un Master en Construcción, 

Arquitectura, Ingeniería o Estudios de electricidad e iluminación. Deben contar con al 

menos 3 años de experiencia en construcción después de haber realizado estudios 

universitarios relacionados con el diseño de edificios. Además deben superar un 

examen. El Colegio Oficial de Ingenieros Civiles Eslovacos es el órgano encargado de 

realizar cursos de formación para los expertos certificadores. Los expertos pueden 

trabajar de forma autónoma o para una empresa pública o privada243. 

Escala de la 

eficiencia 

energética 

adoptada 

La escala de certificación energética tiene 7 escalones (A/G). La validez de los 

certificados de eficiencia energética es de 10 años. 

Experiencia previa 

a la EPBD. 

No existe. 

 

2.1.9 Eslovenia 

La implantación de la EPBD en Eslovenia se realiza mediante la Ley de la Construcción de 

Edificios, la Ley de Protección del Medio Ambiente y la Ley de la Energía aprobadas en noviembre de 

2006. Un segundo conjunto de textos legislativos se promulgan en 2008 definiéndose requerimientos 

mínimos, métodos de cálculo, estudios de viabilidad e inspección periódica de equipos de aire 

acondicionado. La regulación de los certificados sobre el comportamiento energético de los edificios 

se aprueba en 2009. Los sistemas de formación y las licencias para los expertos en certificación e 

                                                             
242 VYHLÁŠKY SR č. 311/ 2009 Z. Z. MVRR – Ministerio de la Construcción. Eslovaquia, 2009. 
243 STERNOVÁ, Zuzana; BENDŽALOVÁ, Jana; MAGYAR, Ján. “Implementation of the EPBD in Slovakia – Status in November 

2010”, en Concerted Action Implementing the Energy Performance Directive (EPBD). TSÚS – Instituto para la Investigación 

en la Edificación. Eslovaquia, 2010. 
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inspección de equipos de acondicionamiento, así como un registro central para los certificados de 

comportamiento energético de los edificios, son aprobados en 2010244. 

A partir de 2011 se inicia un proceso de adaptación de la legislación vigente a la nueva EPBD. 

 

Leyes Nacionales 

adoptadas para la 

implementación de 

la EPBD. 

La Ley de Construcción de Edificios245 (Diario Oficial RS, Nr. 102/04, del 21/09/2004), 

La Ley de la Energía246 y sus enmiendas (Diario Oficial RS, Nr. 27/07, del 26/03/2007), 

la Ley de Conservación del Medio ambiente (Diario Oficial RS, nr. 41/04, 22/04/2004) 

La normativa sobre requisitos mínimos, método de cálculo, estudios de viabilidad e 

inspecciones regulares de los equipos se promulgó en 2008. 

La normativa sobre certificación de eficiencia energética se aprobó en 2009.  

Obligación de la 

certificación 

energética según la 

EPBD. 

Desde el 01/01/2008 para edificios nuevos y edificios públicos. Los edificios públicos 

de gran tamaño debían obtener el certificado de comportamiento energético antes 

de Diciembre de 2010 y exponerlo a los usuarios.  

Métodos para 

calcular el 

comportamiento 

energético 

actualmente 

vigentes o en 

revisión. 

La normativa para la certificación energética de los edificios se aprobó a finales de 

2008. Define la metodología para la certificación energética  de edificios nuevos y 

existentes, tanto residenciales como no-residenciales en caso de venta y alquiler. 

Determina cuando los ratios operativos deben ser aplicados. También define una base 

de datos electrónica de certificados de energía. 

Armonización de 

las metodologías de 

cálculo según los 

estándares CEN 

El cálculo del uso de energía de los edificios puede ser realizado por medio de un 

método simplificado o por medio de la norma SIST ISO 1370 (los detalles están 

disponibles en la normativa sobre el uso eficiente de la energía en los edificios de 

septiembre de 2008). La certificación del ratio de energía es obligatoria para edificios 

nuevos y existentes (basado en el método SIST EN ISO 13790). La certificación de los 

ratios operativos de energía de los edificios no-residenciales se basa en la SIST EN 

15603.  

Capacitación 

profesional de los 

agentes 

certificadores del 

comportamiento 

La certificación energética es elaborada por expertos licenciados independientes y por 

empresas autorizadas. La Ley de la Energía define la cualificación requerida para los 

expertos, por ejemplo, titulación, cursos obligatorios de formación y la evaluación. La 

cualificación obligatoria es la de grado en ingeniería y/o arquitectura (5 años de 

estudio y/o tres años de estudio profesional técnico, ingeniería o arquitectura). 

                                                             
244 SIJANEC ZAVRI, Marjana; POTOCAR, Erik. “Implementation of the EPBD in Eslovenia – Status in November 2010”, en 

Concerted Action Implementing the Energy Performance Directive (EPBD). ZRMK – Instituto para la Obra Pública y la 

Construcción. Eslovenia, 2010. 
245 ZAKONU O GRADITVI OBJEKTOV (Uradni list RS, št. 102/04). Eslovenia, 2012. 
246 ENERGETSKI ZAKON (Uradni list RS, 27/07). Javna agencija Republike Slovenije za energijo. Eslovania, 2007 – 2012. 

 

http://www.agen-rs.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=34&id_informacija=779


LA DIRECTIVA EUROPEA Y SU DESARROLLO EN LOS PAÍSES DE LA UE  

 

115 

energético. Mínimo 5 años de trabajo profesional es requerido. Los expertos deben expedir una 

declaración a cada cliente indicando que no existe un conflicto de intereses a la hora 

de expedir la certificación247.  

Escala de la 

eficiencia 

energética 

adoptada 

Se definen 7 clases (A/G). Clases A/B se subdividen en dos.  

La validez de los certificados de eficiencia energética es de 10 años. 

Experiencia previa 

a la EPBD. 

No existe. 

 

2.1.10 Estonia 

Dentro de las prioridades del Gobierno de Estonia se encuentra la renovación de edificios 

existentes y la aplicación de requisitos más exigentes en materia de eficiencia energética para 

edificios nuevos. A pesar de que la Ley de la Edificación248, que implanta los elementos principales de 

la EPBD, se aprueba en Octubre de 2006, las normas que transponen todos sus requerimientos 

entran en vigor en enero de 2009249. El proceso de revisión de la legislación vigente comienza con la 

entrada en vigor de la revisión de la EPBD. Se está desarrollando una iniciativa para edificios de bajo 

consumo de energía como paso previo para los edificios de consumo casi nulo250. 

La responsabilidad de la implantación de la EPBD recae en el Ministerio de Asuntos Económicos 

y Comunicación. El Ministerio ha desarrollado toda la normativa en colaboración con la Universidad 

Técnica de Tallinn y con la Asociación de Ingenieros especialistas en Calefacción y Ventilación.  

La normativa que regula la certificación energética de los edificios se aprueba en diciembre de 

2008251 entrando en vigor al mismo tiempo que las normativas que implantan completamente la 

EPBD. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
247 SIJANEC ZAVRI, Marjana; POTOCAR, Erik. “Implementation of the EPBD in Eslovenia – Status in November 2010”, en 

Concerted Action Implementing the Energy Performance Directive (EPBD). ZRMK – Instituto para la Obra Pública y la 

Construcción. Eslovenia, 2010. 
248

 EHITUSSEADUS. Gobierno de la República de Estonia, 2006. 
249 Estonia es uno de los países que con más retraso se ha unido al proceso de revisión de sus normativas para adaptarse a 

la EPBD. 
250 LAANISTE, Madis. “Implementation of the EPBD in Estonia – Status in November 2010”, en Concerted Action 

Implementing the Energy Performance Directive (EPBD). Ministerio de Asuntos Económicos y Comunicaciones. Estonia, 

2010. 
251 MÄÄRUS nr 258 „Energiatõhususe miinimumnõuded“ (jõustunud 01.01.2008). Gobierno de la República de Estonia, 

2008. 
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Leyes Nacionales 

adoptadas para la 

implementación de 

la EPBD. 

Los factores más relevantes de la EPBD se transponen en la Ley de la Edificación que 

entró en vigor en Octubre de 2006, que modifica el texto refundido que recogía 5 

declaraciones previas. En Diciembre de 2007, el gobierno aprueba la Ley 258 sobre los 

Requerimientos Mínimos del Comportamiento Energético de los Edificios. La 

transposición completa de la EPBD se terminó en 2009. 

La normativa referente a los certificados de eficiencia energética de los edificios, 

Formato para el certificado de energía y su procedimiento, entró en vigor el 17 de 

diciembre de 2008
252

. 

Obligación de la 

certificación 

energética según la 

EPBD. 

Para edificios públicos y cuando el edificio sea objeto de venta o alquiler desde el 

01/01/2009. 

Métodos para 

calcular el 

comportamiento 

energético 

actualmente 

vigentes o en 

revisión. 

La metodología para comprobar el cumplimiento de los requisitos de eficiencia 

energética y para el cálculo de la simulación de la eficiencia energética queda 

reflejado en el documento publicado por el gobierno “Requerimientos mínimos para 

el comportamiento energético”. Dicha normativa coincide en lo esencial con lo 

indicado por las normativas CEN. 

Armonización de 

las metodologías de 

cálculo según los 

estándares CEN 

Coincide con lo indicado por las normativas CEN. 

Capacitación 

profesional de los 

agentes 

certificadores del 

comportamiento 

energético. 

De acuerdo con la Ley de la Edificación, sólo personas registradas y autorizadas 

pueden desarrollar los certificados y auditorías energéticas de los edificios.  

Existen tres tipos de de expertos cualificados independientes que son competentes 

para realizar certificados energéticos dentro de las empresas: 

- Certificadores energéticos. 

- Auditores energéticos externos. 

- Ingenieros de la construcción o arquitectos. 

Un certificador energético debe ser una persona competente dentro de una empresa 

que esté habilitada para realizar certificados energéticos. Los certificadores 

energéticos simplemente deben seguir un curso de formación y aprobar un examen 

de cualificación profesional. 

Los auditores externos, deben tener un título superior (graduado en ingeniería civil o 

                                                             
252 MÄÄRUS nr 107 „Energiamärgise vorm ja väljastamise kord“ (jõustunud 01.01.2009). Gobierno de la República de 

Estonia, 2009. 
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arquitecto), realizar un curso de formación de dos semanas y aprobar el examen de 

capacitación profesional. La capacitación debe renovarse cada 5 años. 

Ingenieros y arquitectos no precisan de mayor cualificación para realizar certificados 

energéticos una vez demuestren la titulación académica y tengan tres años de 

experiencia laboral. 

Los certificados y auditores deben guardar un registro de las certificaciones y 

auditorías realizadas. El ministerio de Economía y Comunicaciones ha iniciado un 

proyecto sobre la práctica de la auditoría energética para designar los estándares que 

los auditores y certificadores energéticos deben cumplir
253

. 

 

Escala de la 

eficiencia 

energética 

adoptada 

Para edificios residenciales la escala tiene 7 niveles, desde la A a la G. Para edificios no 

residenciales la escala tiene 8 niveles, A-H. Los valores límite de cada nivel en las 

escalas varían en función del uso del edificio. 

La validez del certificado de eficiencia energética es de 10 años. 

Experiencia previa 

a la EPBD. 

No existe. 

 

2.1.11 Finlandia 

La implantación de la EPBD en Finlandia se basa en leyes y decretos publicados en 2007254. 

Desde ese momento los requisitos y procedimientos han sido revisados hacia un nivel mayor de 

exigencia. Un proceso de revisión de los mismos se ha iniciado con la entrada en vigor de la nueva 

EPBD a través del documento D3 - Decreto del sobre la eficiencia energética de los edificios del 

Código Nacional de la Construcción de Finlandia 255. 

La responsabilidad de la implantación de la EPBD recae en el Ministerio de Medio Ambiente. 

Para todos los edificios nuevos, desde el año 2008, la certificación energética de diseño debe ser 

presentada cuando se solicita licencia de obra siendo el nivel mínimo una letra C. Desde enero de 

2009, todos los edificios existentes deben ser evaluados cuando son vendidos o alquilados por medio 

de uno de estos tres certificados: 

- Certificado de los gestores de la propiedad. 

- Certificado de energía autónomo. 

- Certificado de auditoría energética. 

                                                             
253 LAANISTE, Madis. “Implementation of the EPBD in Estonia – Status in November 2010”, en Concerted Action 

Implementing the Energy Performance Directive (EPBD). Ministerio de Asuntos Económicos y Comunicaciones. Estonia, 

2010. 
254 RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS. Määräykset ja Ohjeet 2007 (Reglamento y Directrices 2007). Ministerio de Medio 

Ambiente. Finlandia, 2007. 
255 D3 – ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS. Suomen raken tamismääräyskokoelma. Ministerio de Medio 

Ambiente. Finlandia, 2012. 
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Leyes Nacionales 

adoptadas para la 

implementación de 

la EPBD. 

Ley sobre la certificación energética de los edificios del 13/04/2007 y Decreto del 

Ministerio de Medio Ambiente (765/2007) relativo a los certificados energéticos de 

los edificios. La normativa resultado de ambas actuaciones ha sido actualizada desde 

entonces siendo la última versión la aprobada en el año 2012. 

Obligación de la 

certificación 

energética según la 

EPBD. 

Desde el 01/01/2008 para todos los edificios de nueva planta. El certificado debe 

presentarse cuando se solicita la licencia de obras y debe estar expedido por el 

redactor del proyecto. Desde el 01/01/2009 para edificios existentes en procesos de 

venta o alquiler. La validez de los certificados es de 10 años para la mayoría de 

edificios y de 4 años para edificios de obra nueva de viviendas y comerciales. 

Métodos para 

calcular el 

comportamiento 

energético 

actualmente 

vigentes o en 

revisión. 

Desde 1985, el Código Nacional de la Construcción de Finlandia256 incluye la directriz 

D5
257

, Cálculo de la potencia y energía necesaria para la calefacción de los edificios, 

que puede ser usada para el cálculo de todo tipo de edificios. El método de cálculo 

fue revisado por la entrada en vigor de la EPBD. El nuevo método de cálculo ha sido 

desarrollado por el Ministerio de Medio Ambiente y se publicó en el Código Nacional 

de la Construcción en 2007. Se aplica para todo tipo de edificios. También se pueden 

utilizar las normativas europeas EN y sus herramientas para certificar nuevos edificios.  

Armonización de 

las metodologías de 

cálculo según los 

estándares CEN 

La metodología de cálculo coincide prácticamente en su totalidad con la descrita en la 

EN ISO 13790. 

Capacitación 

profesional de los 

agentes 

certificadores del 

comportamiento 

energético. 

Los expertos cualificados deben ser arquitectos, ingenieros o técnicos con formación 

en edificación, HVAC258 o ingenieros eléctricos. Los expertos cualificados deben pasar 

un examen realizado por una entidad acreditada. Este examen sirve para comprobar 

los conocimientos en certificación y legislación del agente acreditador. No es 

obligatoria la asistencia a cursos de formación. La agencia de acreditación es la 

encargada de examinar a los expertos. Otros expertos que pueden expedir 

certificados de comportamiento energético, (diseñadores, gestores inmobiliarios, 

gestores de empresas inmobiliarias y auditores energéticos) no necesitan 

acreditación, de acuerdo a la Declaración sobre la Certificación energética de los 

edificios.  La acreditación de experto tiene una validez de 7 años. 

Los expertos pueden trabajar individualmente o adscritos a una empresa reconocida 

por las autoridades públicas competentes259. 

                                                             
256 SUOMEN RAKEN TAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA. Ministerio de Medio Ambiente. Finlandia, 2012. 
257 D5 - TEHON LASKEMINEN JA ENERGIAA TARVITAAN LÄMMITYKSEEN RAKENNUSTEN. Suomen raken 

tamismääräyskokoelma. Ministerio de Medio Ambiente. Finlandia, 2012. 
258 Heating, Ventilation and Air Conditioning. Denominación inglesa par alos ingenieros especialistas en sistemas de 

acondiconamiento de los edificios y título adoptado en varios países europeos. 
259 HAAKANA, Maarit. “Implementation of the EPBD in Finland – Status in November 2010”, en Concerted Action 

Implementing the Energy Performance Directive (EPBD). Ministerio de Medio Ambiente. Finlandia, 2010. 
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Escala de la 

eficiencia 

energética 

adoptada 

 

La escala de eficiencia adoptada tiene 7 escalones, A-G. Los edificios construidos 

siguiendo la normativa de 2010 obtendrán una calificación de C. 

Experiencia previa 

a la EPBD. 

En el año 1976
260

 se aprueba en Finlandia la primera normativa que introducía la 

exigencia de unos mínimos de aislamiento térmico, estos requisitos se han ido 

incrementando con el paso del tiempo para mejorar la eficiencia de los edificios. 

Desde 2003 Finlandia tiene voluntariamente un programa que audita 

energéticamente los edificios residenciales, que desde 1992, se aplicaba a otros tipos 

de edificios y sectores.  

 

2.1.12 Francia 

La implantación de la EPBD en Francia es responsabilidad del Ministerio de Ecología, Energía, 

Desarrollo Sostenible y Ambiente Marino. En julio de 2005 el Parlamento aprueba el conjunto de 

normativas que definen las políticas de ahorro de energía en Francia.  

La implantación de la certificación energética se realiza a través del Código Nacional de la 

Edificación261, aprobado en 2005 y con entrada en vigor en 2006. El certificado se denomina 

Diagnostic de Performance Energétique (DPE). Entre 2006 y 2007 diferentes textos normativos son 

aprobados para incluir la certificación de edificios nuevos, existentes en venta y alquiler y 

reglamentaciones para mostrar los certificados en los edificios públicos. 

 

Leyes Nacionales 

adoptadas para la 

implementación de 

la EPBD. 

El Gobierno de Francia publicó el proyecto de Ley definiendo el ámbito de las políticas 

energéticas el 13 de julio de 2005, transponiendo los puntos más importantes de la 

EPBD a la normativa francesa. La normativa sobre aspectos térmicos RT2005262, 

actualizada en 2012263, sigue las indicaciones de la EPBD 2002/91/EC. 

Obligación de la 

certificación 

energética según la 

EPBD. 

Desde 01/01/2006, cuando las viviendas o los edificios (residenciales o no-

residenciales) son vendidos excepto en los territorios de ultramar. 

Desde 01/07/2007, la certificación es obligatoria cuando las viviendas o los edificios 

(sólo residenciales) son alquilados excepto en los territorios de ultramar. 

La certificación es obligatoria para todos los edificios de nueva construcción con un 

                                                             
260 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1976. Código Nacional de la Edificación de Finlandia. Ministerio de Medio 

Ambiente, Finlandia, 1976. 
261 CNB - CODE NATIONAL DU BÂTIMENT 2005. Francia, 2005. 
262 RT2005 – RÉGLEMENTATION THERMIQUE DES BÂTIMENTS CONFORTABLES ET PERFORMANTS. Direction Générale de 

l’Urbanisme de l’Habitat et de la Construction. Francia, 2005. 
263 RT2012 – RÉGLEMENTATION THERMIQUE DES BÂTIMENTS CONFORTABLES ET PERFORMANTS. Direction Générale de 

l’Urbanisme de l’Habitat et de la Construction. Francia, 2012. 
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permiso de construcción posterior al 01/07/2007. 

Desde 02/01/2008 los certificados deben estar colocados a la vista en edificios 

públicos con más de 1000 m2. 

En junio de 2008 se modifica la normativa sobre aislamiento térmico en grandes 

rehabilitaciones (más de 1000m2). 

Desde enero de 2009 todos los edificios existentes, tanto residenciales como no 

residenciales, deben contar con certificado de eficiencia energética que se debe 

aportar en caso de alquiler o venta. 

Métodos para 

calcular el 

comportamiento 

energético 

actualmente 

vigentes o en 

revisión. 

El método de cálculo para el certificado de eficiencia energética se denomina 3CL-

DPE. Para algunos casos, como la certificación de edificios construidos antes de 1948 

o edificios no residenciales, el certificado se realiza midiendo el consumo de energía. 

El ministerio provee la herramienta 3CL-DPE, pero deja abierta la posibilidad para que 

compañías u otras personas desarrollen su propia software que pase por una revisión 

del comité 

Armonización de 

las metodologías de 

cálculo según los 

estándares CEN 

Los procedimientos de cálculo se basan en parte en los estándares CEN. 

 

Capacitación 

profesional de los 

agentes 

certificadores del 

comportamiento 

energético. 

Los requerimientos para expertos se definen en la normativa Standard 17024. Los 

expertos cualificados son las únicas personas autorizadas para expedir certificados 

energéticos DPE. No requieren una titulación especial. Para demostrar su 

cualificación, en primer lugar, deben aprobar un examen teórico sobre aspectos 

técnicos. Posteriormente un examen práctico que consiste en realizar la certificación 

de un edificio real, con un programa de cálculo, a la que se deben aportar 

recomendaciones para mejorar el edificio objeto de estudio. Una vez obtengan la 

licencia, se les considera capacitados para certificar cualquier tipo de edificio. 

Estos expertos calificadores pueden actuar como autónomos o como empleados de 

compañías privadas o públicas
264

. 

Escala de la 

eficiencia 

energética 

adoptada 

 

En el esquema de acreditación hay dos escalas de eficiencia diferentes, ambas 

divididas en 7 niveles, A-G, una para energía primaria y otra para emisiones de CO2.  

No existen requisitos mínimos de calificación para los edificios existentes, pueden 

obtener una calificación desde la A hasta la G. 

Los edificios de obra nueva y las grandes rehabilitaciones o rehabilitaciones integrales 

                                                             
264 ROGER, Marie-Christine; BONNEMAYRE, Pierre; REMESY, Romain; MENAGER, Yann. “Implementation of the EPBD in 

France – Status in November 2010”, en Concerted Action Implementing the Energy Performance Directive (EPBD). DHUP - 

Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages. Ministerio de Ecología, Desarrollo sostenible y la Energía. Francia, 

2010. 
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deben estar certificados con una B, para concederles licencia antes de su 

construcción. 

Experiencia previa 

a la EPBD. 

El CSTB (Centro Científico y Técnico para los edificios), desarrolla, al final de los años 

80 un método de cálculo DEL (Comportamiento Energético de los edificios 

residenciales). En 1980 se introduce el certificado “Certificado de Aislamiento de las 

viviendas) y en 1983 el certificado HPE (Alto comportamiento energético). 

 

2.1.13 Grecia265 

La implantación de la EPBD en Grecia es responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente, 

Energía y Cambio Climático. La Ley 3661 aprobada el 19 de mayo de 2008266 es la designada para 

transponer la EPBD. En Abril de 2010 se aprueba la Normativa para el Comportamiento Energético de 

los Edificios (KENAK)267 que recoge diferentes decretos publicados desde el año 2008. En Octubre de 

2010 se aprueba el procedimiento para la formación y cualificación de los expertos auditores 

encargados de evaluar el comportamiento energético de los edificios. 

 

Leyes Nacionales 

adoptadas para la 

implementación de 

la EPBD. 

La Ley 3361 que transpone la EPBD fue aprobada por el Parlamento el 19 de mayo de 

2008. La ejecución de los reglamentos fue asignada al CRES (Centro para las Energías 

Renovables) y fueron publicadas en noviembre de 2008. 

Decreto Ministerial para la Normativa para el Comportamiento Energético de los 

Edificios (KENAK) abril de 2010. D6/B/5825, publicado en el diario oficial 407/9 de 

abril de 2010. 

Decreto presidencial para las definiciones de las clases energéticas y la capacitación 

de los auditores, 100/NG177/6 de octubre de 2010. 

Decreto ministerial 407/abril de 2010, de procedimientos de cálculo para la aplicación 

del EPBD. 

Obligación de la 

certificación 

energética según la 

EPBD. 

Es obligatoria la certificación energética desde 01/01/2009 para edificios nuevos. El 

certificado energético es obligatorio para la venta o alquiler de edificios desde el 9 de 

enero de 2011. 

Métodos para 

calcular el 

comportamiento 

energético 

La norma 407/Abril 2010, define un método comparativo de referencia variable. Se 

basa en el procedimiento de la EN 13790 según el método mensual. Se ha 

desarrollado un software de cálculo por parte del Consejo Técnico Heleno. 

                                                             
265 Grecia es el país que con diferencia lleva más retraso en proceso de implantación de la EPBD a pesar de pertenecer a la 

UE desde el año 1981. 
266 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3661. Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις. Grecia, 

2008. 
267 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (K.Eν.A.K.). Grecia, 2010. 
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actualmente 

vigentes o en 

revisión. 

Armonización de 

las metodologías de 

cálculo según los 

estándares CEN 

Se basa en el procedimiento de la EN 13790 según el método mensual. 

Capacitación 

profesional de los 

agentes 

certificadores del 

comportamiento 

energético. 

Los expertos certificadores pueden ser arquitectos o ingenieros con una experiencia 

profesional de al menos 3 años. Deben realizar un curso y posteriormente un examen 

para demostrar sus conocimientos. El proceso está regulado por el Consejo Técnico 

Heleno, aunque los cursos pueden impartirse por otras instituciones académicas pero 

bajo la supervisión de la HTC268. 

Escala de la 

eficiencia 

energética 

adoptada 

La escala  tiene 9 niveles, va desde la A a la H. Los niveles A y B se subdividen en A+, A, 

B+ y B. Los edificios de nueva construcción deben tener como mínimo una calificación 

de B. El certificado tiene una validez de 10 años. 

Experiencia previa 

a la EPBD.  

No existe. 

 

2.1.14 Holanda 

La Declaración del cumplimiento de la EPBD se produce el 24 de noviembre de 2006269. La 

implantación de la EPBD270 se produce a finales de 2006 entrando en vigor  el Certificado de 

Comportamiento Energético el 1 de enero de 2008. Para viviendas sociales la obligatoriedad del 

certificado se produce en 2009. La certificación permanente de edificios públicos es obligatoria desde 

el 1 de enero de 2009. En 2009 se revisa la certificación del comportamiento energético de los 

edificios llevando a mejoras en la formación y evaluación de los expertos, una metodología y un 

software renovados y un nuevo tipo de certificado. El 1 de enero de 2010 se adoptó un nuevo 

sistema que controla la calidad de los certificados. Desde julio de 2011 es obligatoria la inspección de 

calderas y de sistemas de aire acondicionado, que hasta el momento era voluntaria. 

 

 

                                                             
268 MARKOGIANNAKIS, Giorgios; GIANNAKIDIS, Giorgios; LAMPROPOULOU, Lazaros. “Implementation of the EPBD in Greece 

– Status in November 2010”, en Concerted Action Implementing the Energy Performance Directive (EPBD). CRES - Κέντρο 

Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Grecia, 2010. 
269 BEG - BESLUIT van 24 november 2006 tot implementatie van de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen. 

Holanda, 2006. 
270 REG - REGELING ENERGIEPRESTATIE GEBOUWEN. Holanda, 2006. 
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Leyes Nacionales 

adoptadas para la 

implementación de 

la EPBD. 

BEG (Decreto sobre el comportamiento energético de los edificios) y REG 

(Reglamento sobre el comportamiento energético de los edificios) de Diciembre de 

2006. La certificación de edificios existentes entró en vigor el 1 de enero de 2008. 

Obligación de la 

certificación 

energética según la 

EPBD. 

En Holanda la certificación se denomina “Energielabel”. La entrada en vigor de la 

certificación fue en enero de 2008 para todos los edificios residenciales en venta o 

alquiler. En Enero de 2009 entró en vigor la certificación permanente para edificios 

públicos. 

En 2009 se inició un plan para actualizar la certificación energética, la metodología y 

el software. Las novedades entraron en vigor el 1 de enero de 2010. La validez del 

certificado es de 10 años. 

Métodos para 

calcular el 

comportamiento 

energético 

actualmente 

vigentes o en 

revisión. 

Hay dos métodos de cálculo: el método para edificios nuevos, método de cálculo 

EPC
271

 y el Informe sobre el comportamiento energético, EPA
272

, para edificios 

existentes. Se puede encontrar una descripción de la metodología de cálculo para 

nuevos edificios en www.agentschapnl.nl/epn. 

 

Armonización de 

las metodologías de 

cálculo según los 

estándares CEN 

Se basa en lo esencial en lo definido por los estándares CEN aunque todavía se 

mantienen métodos previos a la entrada en vigor de la EPBD y de la publicación de las 

normas EN de referencia. 

Capacitación 

profesional de los 

agentes 

certificadores del 

comportamiento 

energético. 

Los expertos que pueden emitir certificados de eficiencia energética deben contar con 

unas capacitaciones mínimas que permitan evaluar: la capacidad y calidad de los 

materiales, la envolvente del edificio y sus instalaciones.  

Los cursos de formación para los asesores es el primer paso para garantizar un alto 

nivel de calidad en los certificados (son voluntarios). El segundo paso es un examen a 

nivel nacional que cada experto debe pasar para poder certificar. Cuando el experto 

aprueba este examen recibe un certificado NL-EPBD que le habilita para emitir 

Certificados de Eficiencia Energética de acuerdo a la directiva BRL9500. 

Los expertos para inspección de calderas deben contar con otro tipo de 

cualificación273. 

 

                                                             
271 Energie Prestatie Coëfficiënt. 
272 Energieprestatieadvies. 
273 BETLEM, Nienke; BEUKEN, Raymond; VAN EKRSCHOT, Hans; HEINEMANS, Marjolein; VAN DIGGELEN, Leanne. 

“Implementation of the EPBD in The Netherlands – Status in November 2010”, en Concerted Action Implementing the 

Energy Performance Directive (EPBD). Agentschap NL. Holanda, 2010. 
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Escala de la 

eficiencia 

energética 

adoptada 

La escala energética define 7 clases, A-G. La clase A se subdivide en tres subclases 

A++, A+, A.  

Experiencia previa 

a la EPBD. 

Al principio de los años 90 se introduce, para los edificios residenciales, una 

certificación voluntaria basada en la metodología desarrollada por el Energiened 

(Organización nacional de la infraestructura energética) y la agencia de energía 

Novem. La certificación de nuevos edificios quedó reflejada por primera vez a 

principios de 1995, llamado EPN274. 

 

2.1.15 Hungría  

Hungría completa todas las etapas para la implantación de la EPBD en enero de 2006. No 

obstante, a pesar de la celeridad con la que se aprueba la implantación de la Directiva, únicamente 

se aprueba en 2006275 una parte de los artículos de la misma. La aprobación del resto de los artículos 

se produce en 2009276.  La certificación energética, con carácter voluntario, existe desde el año 

2008277. La certificación energética obligatoria en caso de alquiler o venta para edificios existentes 

entró en vigor a principios de 2012. Con anterioridad a 2004, el Ministerio del Interior a través de la 

Oficina Nacional para la Vivienda y los Edificios, en cooperación con las asociaciones profesionales, 

definieron una seria de reglamentos para la certificación energética y para la creación de un 

software, proceso que finalizó en enero de 2006.  

Desde la entrada en vigor en 2006 de la normativa, que incluía la metodología para la 

introducción de datos y el cálculo del comportamiento energético de los edificios, ésta es necesaria 

para la solicitud de una licencia de obra. Junto con la normativa se aprueba en 2006 un software 

comercial para la realización de los cálculos. 

 

Leyes Nacionales 

adoptadas para la 

implementación de 

la EPBD. 

El Decreto ministerial TNM 7/2006 se publicó en mayo de 2006. Cubre los artículos 3, 

4, 5 y 6 de la EPBD. Sus especificaciones entraron  en vigor el 1 de septiembre de 

2006. El contenido de la normativa cubriendo el artículo 7 de la EPBD (certificados) 

fue publicado en Enero de 2006. La normativa que cubre el artículo 8 y 9 es 

responsabilidad del Ministerio de Economía y Transporte.  

Obligación de la 

certificación 

Para nuevos edificios desde enero de 2009. 

Desde enero de 2012, todos los edificios existentes residenciales y no residenciales 

                                                             
274 Energie Prestatie Normen. 
275 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról. Hungría, 2006. 
276 288/2009 (XII. 15.) Korm. Rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről. 

Hungría, 2009. 
277 176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról. Hungría, 2008. 
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energética según la 

EPBD. 

deben contar con certificado de eficiencia energética, para ser alquilados o vendidos. 

Para estos edificios no existe límite inferior de certificación, pueden tener una 

calificación desde A+ hasta I. 

Métodos para 

calcular el 

comportamiento 

energético 

actualmente 

vigentes o en 

revisión. 

Los métodos de cálculo se definen en detalle en el anexo del Decreto ministerial TNM 

7/2006. Para edificios residenciales, oficinas y educativos, se define un 

comportamiento estándar. Para otros usos y usos mixtos, los datos de contorno 

deben ajustarse a cada uno de los usos por separado, Para edificios residenciales el 

software más común permite exportar los datos, por medio de módulos específicos, 

desde las herramientas de diseño gráfico. 

Armonización de 

las metodologías de 

cálculo según los 

estándares CEN 

La normativa MSz-EN (estándares CEN adoptados por Hungría), están vigentes desde 

2005 y algunos documentos de trabajo del CEN, disponibles desde 2005 son de 

aplicación.  

Capacitación 

profesional de los 

agentes 

certificadores del 

comportamiento 

energético. 

Los expertos certificadores deben ser arquitectos o ingenieros con al menos 8 

(MSc278) o 10 (BSc279) años de experiencia. Además deben aprobar un examen que 

evalúa sus conocimientos sobre certificación energética de edificios. Existen cursos de 

formación, pero no son obligatorios. Los Colegios de Arquitectos e Ingenieros 

acordaron a principios de 2006 que un comité examinador común sea el que expida 

las licencias a los expertos que estén en posesión de una titulación apropiada, puedan 

demostrar una experiencia práctica y hayan realizado un examen adicional. Este 

acuerdo fue aprobado por la Oficina Nacional de la Vivienda y la Construcción.  

Los profesionales certificadores puedan actuar de manera autónoma o como 

trabajadores de una empresa pública o privada
280

. 

 

Escala de la 

eficiencia 

energética 

adoptada 

 

Hay 10 categorías en el sistema húngaro de certificación. (A+ - I)Cada categoría se 

clasifica con una letra que se explica con un texto. Los edificios nuevos y las 

rehabilitaciones integrales deben alcanzar los requerimientos definidos en 2006 y 

obtener una letra C, mientras que los edificios con A+, A y B incluyen aquellos edificios 

que son más eficientes. Las categorías por debajo de la C se usan para edificios cuyo 

consumo de energía por debajo de los límites marcados por la normativa, 

normalmente edificios existentes.  

 

                                                             
278 Master Science Degree. Nivel de estudios Master.  
279 Bachellor Science Degree. Nivel de studios Grado. 
280 ZÖLD, András; CSOKNYAI, Tamás; SOLTÉSZ, Ilona. “Implementation of the EPBD in Hungary – Status in November 2010”, 

en Concerted Action Implementing the Energy Performance Directive (EPBD). Universidad de Tecnología y Económicas de 

Budapest, Universidad de Debrecen y Ministerio del Interior. Hungría, 2010. 
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Experiencia previa 

a la EPBD. 

Antes de la aprobación de la EPBD en Hungría la normativa solamente regulaba los 

valores de la transmitancia U de los cerramientos de los edificios. El primer salto 

cualitativo se produjo en el año 1991281 cuando se introdujo en la normativa valores 

de energía necesaria para calefacción, con el paso de los años se han ido 

incrementando estos requisitos. 

 

2.1.16 Irlanda 

La implantación de la EPBD es responsabilidad del Departamento de Medio Ambiente, 

Patrimonio y Gobierno Local (DEHLG) y del Departamento de Comunicaciones, Energía y Recursos 

Naturales (DCENR). DEHLG es responsable de los requisitos en materia de comportamiento 

energético que los edificios deben cumplir. La Autoridad para la Energía Sostenible de Irlanda 

(SEAI)282 es la responsable, para la definición y control de la certificación de los edificios.  

La Normativa para la Regulación del Comportamiento Energético de los Edificios283 se publica en 

diciembre de 2006. Desde ese momento se han producido actualizaciones y modificaciones en los 

siguientes aspectos: 

- En 2008 se introduce la certificación de edificios no residenciales284. 

- En 2008 se modifica la metodología de certificación. 

- En 2008 se modifica la metodología para el cálculo del comportamiento 

energético de los edificios no residenciales285. 

- En 2009 se modifica la metodología para el cálculo de la ventilación en los 

edificios. 

 

Leyes Nacionales 

adoptadas para la 

implementación de 

la EPBD. 

La Normativa para el comportamiento energético de los edificios 2006, publicada en 

diciembre de 2006, Plan de acción para la aplicación de la EPBD en Irlanda, publicado 

en julio de 2006 por SEI
286

,  definen las tareas recomendadas, responsabilidades y 

tiempos para alcanzar la aplicación completa de las EPBD.  

S.I. 229 de 2008, introduce los certificados para edificios no residenciales. 

S.I. 591 de 2008, aclaraciones sobre la certificación de edificios públicos. 

Actualizaciones de la normativa de construcción: 

SI 259 de 2008 (parte L) Código de la Edificación. Incluye la metodología nacional de 

                                                             
281

 MSZ-04-140-2:1991 "ÉPÜLETEK ÉS ÉPÜLETHATÁROLÓ SZERKEZETEK HŐTECHNIKAI-SZÁMÍTÁSAI, HŐTECHNIKAI-

MÉRETEZÉS", de 1 de julio de 1992. Oficina Húngara de la Energía, Hungría, 1992. 
282 SEAI – Sustainable Energy Authority of Ireland. 
283 EC ENERGY PERFORMANCE OF BUILDINGS REGULATIONS 2006 (S.I. No. 666 of 2006). SEAI - Sustainable Energy Authority 

of Ireland. Irlanda, 2006. 
284 S.I. 229 of 2008. Non-residential buildings certification. Irlanda, 2008. 
285 S.I. 259 of 2008. Energy performance of non-residential buildings. Irlanda, 2008. 
286 SEI – Sustainable Energy Ireland. 
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cálculo de la eficiencia energética de edificios no residenciales. 

SI 556 de 2009 (parte F) sobre ventilación en edificios287. 

Obligación de la 

certificación 

energética según la 

EPBD. 

La certificación obligatoria está planeada por etapas en función de los diferentes tipos 

de edificios: 

Desde 01/2007 para edificios residenciales nuevos. 

Desde 07/2008 para edificios no-residenciales nuevos. 

Desde 01/2009 para edificios existentes ofertados en alquiler o venta. 

Desde 01/2009 los BER, Rango Energético de los Edificios
288

, deben colocarse en lugar 

visible de los edificios pertenecientes a la administración por encima de 1000 m2. 

Métodos para 

calcular el 

comportamiento 

energético 

actualmente 

vigentes o en 

revisión. 

Los métodos de cálculo son: 

DEAP
289

, Procedimiento para la comprobación de la energía en viviendas, para 

edificios residenciales nuevos. 

NEAP
290

,  Procedimiento para la comprobación de la energía en edificios no-

residenciales. 

Para edificios públicos de más de 1000 m2 el método de cálculo se basa en el la 

metodología del Reino Unido ORCALC. 

Armonización de 

las metodologías de 

cálculo según los 

estándares CEN 

NEAP es un método simplificado basado en el método de cálculo mensual de acuerdo 

a la EN ISO 13790. 

Capacitación 

profesional de los 

agentes 

certificadores del 

comportamiento 

energético. 

Las evaluaciones para el sector residencial son llevadas a cabo por asesores BER que 

tienen que disponer de la siguiente capacitación:  

- Disponer un nivel 6 de clasificación en construcción o equivalente.  

- Disponer de un nivel 6 en BER otorgado por un agente formador que esté registrado 

a nivel nacional.  

-  Haber firmado el código de conducta BER.  

Las evaluaciones para el sector no-residencial las realizan los asesores VER que deben 

formar parte  de un registro de técnicos competentes que recoge datos de alta, 

operaciones, datos técnicos, datos legales, datos administrativos y datos financieros 

especificados por el SEI como la autoridad expedidora. Para asesores de grandes 

                                                             
287 HOWLEY, Martin; DENNEHY, Emer; Ó GALLACHÓIR, Brian; HOLLAND, Mary. “Energy in Ireland 1990 – 2011, 2012 

Report”. Energy Policy Statistical Support Unit, SEAI - Sustainable Energy Authority of Ireland. Dublin, 2012. 
288 HOWLEY, Martin; DENNEHY, Emer; Ó GALLACHÓIR, Brian; HOLLAND, Mary. “Energy in Ireland 1990 – 2011, 2012 

Report”. Energy Policy Statistical Support Unit, SEAI - Sustainable Energy Authority of Ireland. Dublin, 2012. 
289 DEAP, Dwellings Energy Assessment Procedure. 
290 NEAP, Non-Domestic Buildings Energy Assessment Procedure. 
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edificios públicos se requiere una cualificación de nivel 7 NQAI (cualificación de grado) 

en una disciplina relacionada con la construcción291. 

Escala de la 

eficiencia 

energética 

adoptada 

 

El ratio BER indica 7 escalones, donde la A es la más eficiente y la G la menos. Las 

clases A, B y C se subdividen en tres clases. D y E en dos sub-niveles. En la parte 

derecha se debe colocar las emisiones deCO2. 

Experiencia previa 

a la EPBD. 

Tanto para viviendas como para edificios no residenciales, los requisitos de pérdidas 

máximas de calor permitidas se han ido incrementando progresivamente desde su 

introducción en la normativa en 1980. 

 

2.1.17 Italia292 

La implantación de la EPBD en Italia es una responsabilidad compartida entre el Estado Central y 

las 21 Regiones Autónomas y Provincias. La certificación energética se ha implantado de forma 

general empezando por las regiones más activas en este campo. La implantación empezó en 2005 

mediante un Decreto del Gobierno Central293 que estableció un periodo de moratoria durante el cual 

se desarrollaron las siguientes acciones: 

- Los requerimientos mínimos se endurecieron en un 30%. 

- Las metodologías para determinar el comportamiento energético de los edificios 

fueron adaptadas de acuerdo con las nuevas normativas publicadas por CEN. 

- La certificación energética de los edificios fue reemplazada por una declaración 

realizada por un profesional limitada a edificios nuevos y ampliada en 2006 a 

edificios existentes en caso de venta o alquiler. 

- El procedimiento para la inspección de calderas fue mejorado ligeramente con 

respecto a la normativa existente desde 1993. 

En 2008 se publica una norma nacional294 y a finales de 2010, se completa el proceso de revisión 

de la legislación vigente a nivel nacional, con la única excepción de la inspección de sistemas de aire 

acondicionado. Un grupo inicial de 10 Regiones procedieron a revisar sus normativas con el objetivo 

                                                             
291 O'ROURKE, Kevin; HUGHES, Chris; TAYLOR, Clare. “Implementation of the EPBD in Ireland – Status in November 2010”, 

en Concerted Action Implementing the Energy Performance Directive (EPBD). SEAI - Sustainable Energy Authority of Ireland. 

Irlanda, 2010. 
292

 La situación en Italia es con diferencia la más compleja entre los países de la UE. Las particularidades de la Constitución 

Italiana otorga competencias a las regiones y provincias para el desarrollo de sus propios códigos de la edificación. Esto ha 

ocasionado que muchas regiones hayan desarrollado sus propios textos normativos en materia de comportamiento 

energético de los edificios mientras que otras no lo han hecho. El Gobierno Central se ve obligado en 2008 a la aprobación 

de una normativa nacional para unificar y cubrir la ausencia de textos normativos en algunas regiones. 
293 DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192, Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 

nell'edilizia. Gobierno Central, Italia, 2005. 
294 NORMA UNI TS 11300:2008. Risparmio energetico e prestazioni energetiche degli edifici. Italia, 2008. 
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de adecuarlas a esta normativa nacional produciéndose, de forma general un endurecimiento de los 

requisitos. Esta normativa nacional es aplicada en aquellas regiones que no han desarrollado sus 

propias normativas.  

 

Leyes Nacionales 

adoptadas para la 

implementación de 

la EPBD. 

La aplicación en Italia de la EPBD es una tarea de legislación conjunta entre el estado y 

las 21 regiones autónomas de Italia. 

Decreto Ley nº 192/2005, Implantación de la EPBD relativa al comportamiento 

energético de los edificios, enmendada e integrada por el Decreto Ley 311/2011 y el 

Decreto Ley 115/2008. Decreto Ministerial del 25 de julio de 2009, sobre Directrices 

Nacionales para la Certificación Energética de Edificios. 

Obligación de la 

certificación 

energética según la 

EPBD. 

Para edificios nuevos 30 días después de la publicación del Decreto Ley 311/2006 

(01/02/2007). 

Para edificios en venta:  

Desde el 01/07/2007 para edificios con una superficie útil superior a 1000 m2. 

Desde el 01/07/2008 para edificios por debajo de 1000 m2 (excepto viviendas 

unifamiliares) 

Desde 01/07/2009 para todo tipo de viviendas. 

Todos los edificios existentes (sean residenciales o no) desde  el 1 de julio de 2009 

deben contar con un certificado energético para su venta. 

A nivel nacional no es obligatorio este certificado para alquilar, pero sí que lo es en 8 

regiones italianas de las 10 que tienen reglamentación específica sobre energía. 

La validez de los certificados energéticos de los edificios es de 10 años. 

Métodos para 

calcular el 

comportamiento 

energético 

actualmente 

vigentes o en 

revisión. 

Anexo III del Decreto Ley 115/2008 adopta una serie de especificaciones técnicas 

actualizadas, UNI TS 11300, que contiene detalles para el uso de los anteriores 

estándares, cálculos simplificados, introducción de datos simplificada para edificios 

existentes, criterios para tratar con los casos habituales, etc. Una herramienta de 

cálculo simplificada de referencia, denominada DOCET, ha sido desarrollada por la 

ENEA, de acuerdo con ITC-CNR295, siendo el método de referencia para el cálculo del 

comportamiento energético para los edificios residenciales existentes. El 06/03/09 

fue aprobado el primer reglamento del Decreto Ley 192/2005 que adopta el método 

de cálculo definido en la UNI TS 11300. El método de cálculo se basa en la normativa 

técnica nacional de la serie UNI TS 11300, que adapta el uso de las diferentes 

normativas CEN sobre Conservación de Energía en Edificios para Italia. 

Armonización de 

las metodologías de 

Las metodologías de cálculo adoptadas están de acuerdo con las normas CEN, 

elaboradas en el mandato M/343 y garantizan la coordinación de los valores y unos 

                                                             
295 Istituto per le Tecnologie della Costruzione. Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
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cálculo según los 

estándares CEN 

resultados comparables.  

Capacitación 

profesional de los 

agentes 

certificadores del 

comportamiento 

energético. 

Se consideran expertos aquellos profesionales técnicos con capacidad para intervenir 

en un edificio en construcción, en fase de diseño constructivo o de instalaciones. No 

obstante, sólo a efectos de la certificación energética, se consideran expertos las 

personas con formación técnica-científica, ubicados en las diferentes Regiones o 

provincias, después de haber realizado un curso especial de formación y haber 

superado un examen final definido por las citadas autoridades locales/regionales
296

.  

Escala de la 

eficiencia 

energética 

adoptada 

 

La escala energética nacional va desde la A+, A hasta la G. El valor se obtiene de la 

suma de eficiencias energéticas de distintos aspectos del edificio. Las regiones 

autónomas que han definido normativas propias definen diferentes ratios 

energéticos, por ej. Escala Casa Clima obligatorio en la provincia autónoma de 

Bolzano y voluntario en otras regiones del país o la escala Class Energia, proceso 

definido por Sacert, la primera acreditación voluntaria para auditores de la energía, 

creada en la provincia de Milán para promover la eficiencia energética de los edificios.  

Experiencia previa 

a la EPBD. 

No existe.  

 

2.1.18 Letonia 

La implantación de la EPBD empezó en 2009 cuando todas las normativas y leyes entraron en 

vigor. No obstante, la evaluación del comportamiento energético de los edificios fue implantado en 

Letonia en 2001 cuando se realizó una revisión de la normativa y fueron adoptados requisitos más 

exigentes para la envolvente de los edificios. 

La responsabilidad de la implantación de la EPBD recae en el Ministerio de Economía. La 

certificación de los edificios se regula mediante la Ley sobre el Comportamiento Energético de los 

Edificios297 que se complementa con la Norma para la Certificación de los Edificios298, aprobada en 

2010, y la Norma para el cálculo del comportamiento energético de los edificios299, aprobada en 

2009.  

Desde el 1 de enero de 2009, el certificado sobre el comportamiento energético de un edificio 

es obligatorio cuando el edificio es vendido o alquilado. 

 

                                                             
296 ANTINUCCI, Marcello; VARALDA, Gianmario; MACALUSO, Michele; MARENCO, Ludovica.  “Implementation of the EPBD 

in Italy – Status in November 2010”, en Concerted Action Implementing the Energy Performance Directive (EPBD). Agenzia 

per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena, Agenzia Provinciale per l'Energia del Vercellese e della Valsesia, Agenzia 

Napoletana Energia e Ambiente, Agenzia Regionale per l’Energia della Liguria. Italia, 2010. 
297 LIKUMS Ēku energoefektivitātes likums "LV", 51 (3835). Letonia, 2008. Modificada en 2013. 
298 MK NOTEIKUMI Nr.40 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" ("LV", 16 (4002), 29.01.2009.). Letonia, 2009.  
299 MK NOTEIKUMI Nr.39 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode" ("LV", 18 (4004), 03.02.2009.). Letonia, 2009. 
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300 MK NOTEIKUMI Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi"("LV", 88 (803), 04.04.1997.). Letonia, 1997. Con varias modificaciones 

posteriores hasta el año 2011. 
301 MK NOTEIKUMI Nr.495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju 

siltumtehnika"" ("LV", 174 (2561), 30.11.2001.). Letonia, 2001. 

Leyes Nacionales 

adoptadas para la 

implementación de 

la EPBD. 

El Parlamento de Letonia aprueba la Ley para la eficiencia energética de los edificios el 

13/03/2008. Para la aplicación de la ley de acuerdo a los proyectos de Ley, el Consejo 

de Ministros adopta las siguientes reglamentaciones: Requerimientos mínimos de 

eficiencia energética, Método de cálculo de la eficiencia energética de los edificios, 

Procedimientos de certificación de la eficiencia energética, Supervisión por parte del 

ministerio de Economía del proceso de certificación energética, Requerimientos para 

obtener licencia de actividad para las empresas que poseen sistemas centralizados de 

calefacción y Requerimientos para los auditores de energía, su certificación y control 

del proceso. La certificación energética de edificios está regulada por la Ley de 

Eficiencia Energética de Edificios y dos reglamentos ministeriales: 

- Norma para la Certificación de los Edificios (No. 40 del 13 de enero de 2009). 

- Norma para el cálculo del comportamiento energético de los edificios (No. 39 del 13 

de enero de 2009). 

Los edificios nuevos y las rehabilitaciones integrales deben diseñarse de acuerdo a lo 

indicado en las modificaciones de la normativa No. 299 del 7 de abril de 2009 y en la 

Normativa General de Construcción No. 112 del 1 de abril de 1997300. 

Los requisitos para la envolvente se recogen en el Código Letón de Construcción LBN 

002-01 “Requisitos térmicos de envolventes de edificios”, aprobado el 27 de 

noviembre de 2001 por la orden ministerial No. 495301, modificado: No. 621 del 27 de 

julio de 2004, No. 791 del 26 de septiembre de 2006 y No. 1064 del 23 de noviembre 

de 2010. 

Obligación de la 

certificación 

energética según la 

EPBD. 

El proceso de certificación energética se instaura el 01/01/2009. El certificado de 

eficiencia energética de un edificio es necesario para su venta, alquiler o 

arrendamiento. Estos requisitos no son aplicables a edificios que se ocuparan antes 

del 31 de diciembre de 2008. Los edificios nuevos deben contar con una certificación 

energética de cálculo de diseño, que será un certificado temporal con una validez de 

dos años. Los requisitos para la elaboración de estos certificados temporales vienen 

reflejados en la Norma No. 299 del 13 de abril de 2004 y sus modificaciones No. 350 

del 28 de abril de 2009. Existen dos tipos de certificados: 

- Certificado de eficiencia energética para edificios existentes 

- Certificado de eficiencia energética temporal para obra nueva y rehabilitación 

integral. 

Métodos para 

calcular el 

El método de cálculo se describe en las Normas de Diseño “Método para la evaluación 

del comportamiento energético de los edificios”. La metodología de cálculo se basa 
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2.1.19 Lituania 

La EPBD fue completamente transpuesta a la legislación lituana en 2006. Todas las leyes, 

normativas y decretos administrativos para garantizar la implantación de la EPBD entraron en vigor 

en enero de 2006 finalizando el periodo transitorio un año después.  

La implantación de la EPBD se basa en la Ley de la Construcción303, la Ley de la Energía304 y en 

Normativas Técnicas de la Construcción STR 2.01.09:2005 “Comportamiento energético de los 

                                                             
302 GRASMANIS, Dzintars; MÃLNIEKS, Andris; JĒKABSONS, Andris. “Implementation of the EPBD in Latvia– Status in 

November 2010”, en Concerted Action Implementing the Energy Performance Directive (EPBD). Ministerio de Economía. 

Letonia, 2010. 
303 LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS (Valstybės Žinios, 1996, Nr. 32-788; Valstybės Žinios, 2001, Nr. 101-3597). 

Lituania, 2012. 
304 IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMĄ (Žin., 2011-05-24, Nr. 62-2936). Lituania, 2013. 

comportamiento 

energético 

actualmente 

vigentes o en 

revisión. 

en la correspondiente Informe Técnico CEN/TR 15615 (EPBD – Umbrella Document) y 

en las condiciones establecidas en la norma EN ISO 13790:2008, además de incluir 

otras 14 normativas. El método cubre calefacción, agua caliente, aire acondicionado, 

ventilación y sistemas de iluminación. El procedimiento de cálculo para edificios 

residenciales y no residenciales  es el mismo. El proceso en desarrollo se basa en un 

proceso de simulación. 

Armonización de 

las metodologías de 

cálculo según los 

estándares CEN 

La metodología de cálculo se basa en las normas CEN. 

Capacitación 

profesional de los 

agentes 

certificadores del 

comportamiento 

energético. 

Los auditores de energía están acreditados por tres entidades de certificación: 

-PSI Grupa Ltd. 

-Entidad de certificación de la Asociación Letona de Ingenieros de calefacción, Gas y 

Agua 

-Entidad de certificación ABC Ltd. 

Los certificados energéticos emitidos por los auditores de estas entidades deben 

archivarse en un registro central del Ministerio de Economía302. 

Escala de la 

eficiencia 

energética 

adoptada 

 

La escala del certificado de eficiencia energética va desde “muy bueno” a “muy 

pobre”, donde se reflejan el consumo de energía y las emisiones de C02, por año. 

Experiencia previa 

a la EPBD. 

No existe. 
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edificios; Certificación del comportamiento energético de los edificios”, publicada en 2005305. Estos 

textos legales no se han modificado desde su aprobación aunque la entrada en vigor de la revisión de 

la EPBD306 ha originado un proceso para su adaptación. 

Los requerimientos que fueron definidos de acuerdo a la EPBD crearon las bases para el Plan 

Estratégico de la Vivienda en Lituania y el Programa para la Modernización de Edificios de Viviendas. 

La implantación de la EPBD en Lituania es responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente y del 

Ministerio de Energía. 

 

Leyes Nacionales 

adoptadas para la 

implementación de 

la EPBD. 

La EPBD se transpuso a las leyes lituanas en 2006. El artículo 15 entró en vigor el 4 de 

enero de 2006. La implementación se realizó mediante varias leyes: la Ley de 

Construcción, la Ley de Energía, y el Código Técnico de Construcción STR 2.01.09:2005 

“Eficiencia Energética de los Edificios; Certificación de la Eficiencia Energética de los 

Edificios”. 

Obligación de la 

certificación 

energética según la 

EPBD. 

Desde el 01/01/2007 para nuevos edificios, desde el 01/01/2009 para edificios 

existentes (incluso en partes de edificios) para venta y alquiler. 

Métodos para 

calcular el 

comportamiento 

energético 

actualmente 

vigentes o en 

revisión. 

El método de cálculo se define en la STR 2.01.09:2005 Reglamento Técnico de la 

Edificación “Comportamiento Energético de los edificios: Certificación del 

comportamiento energético de los edificios” en vigor desde el 20/12/2005 por el 

Ministerio de Medio Ambiente. Los cálculos sólo pueden llevarse a cabo usando un 

programa de cálculo aprobado al mismo tiempo que la normativa. El programa de 

cálculo es el mismo para todo tipo de edificios. 

La certificación de edificios en Lituania se basa en cálculos y auditorías de edificios, 

pero no en la medición del consumo de los edificios. 

Armonización de 

las metodologías de 

cálculo según los 

estándares CEN 

El proceso de cálculo se basa en los métodos descritos en la norma EN 15217:2005 

“Comportamiento energético de los edificios. Métodos para evaluar el 

comportamiento energético y para certificar energéticamente los edificios” y la EN 

15203:2005 “Comportamiento energético de los edificios. Evaluación de la demanda 

de energía y definición de los límites.” 

Capacitación 

profesional de los 

agentes 

certificadores del 

El programa de formación de expertos fue aprobado por el Ministerio de Medio 

Ambiente en junio de 2006, los programas de formación comenzaron en noviembre 

de 2006. Los requerimientos principales para los expertos en certificación energética 

de los edificios son los siguientes: Diploma en Ingeniero de la construcción con al 

                                                             
305 STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 2.01.09:2005. Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo 

sertifikavimas. Lituania, 2005. 
306 DIRECTIVA 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética 

de los edificios. 
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comportamiento 

energético. 

menos 3 años de experiencia en la construcción, un curso de especialización de 32 

horas, una experiencia práctica habiendo certificado tres edificios y superar un 

examen. 

Dos son las entidades encargadas de la preparación de estos expertos: 

-El Instituto de Arquitectura y Construcción de la Universidad Tecnológica de Kaunas. 

-El Centro de gestión de calidad de la Universidad Técnica de Vilnius Gedimino. 

SPSC es la entidad que supervisa todo el proceso de certificación de edificios
307

. 

Escala de la 

eficiencia 

energética 

adoptada 

 

La escala energética adoptada se basa en 7 niveles (A/G). Por ley los edificios nuevos 

no pueden tener menos de una clase C, mientras que la clase para edificios a reformar 

no puede ser inferior a una letra D. 

La validez del certificado energético de un edificio es de 10 años. En edificios públicos 

debe colocarse visible a la entrada del mismo. 

Experiencia previa 

a la EPBD. 

No existe. 

 

2.1.20 Luxemburgo 

La certificación energética de los edificios residenciales comenzó en 2007 y se basa en el 

Reglamento Gran-Ducal para el Comportamiento Energético de los Edificios Residenciales308. Con 

posterioridad, en 2010, se aprueba el Reglamento Gran-Ducal para el Comportamiento Energético de 

los Edificios Funcionales309, que entra en vigor a principios de 2011, en el que se realizan cambios 

aplicables al sector residencial con objeto de mejorar el proceso de certificación de edificios 

residenciales. 

La implantación de la EPBD es responsabilidad del Ministerio de Economía y Comercio Exterior 

de acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Sostenible e Infraestructuras para la inspección periódica 

de sistemas de aire acondicionado. La Dirección de la Energía es la encargada de diseñar, desarrollar 

y supervisar el proceso completo de certificación. 

 

Leyes Nacionales 

adoptadas para la 

implementación de 

la EPBD. 

Reglamento Gran Ducal relativo al comportamiento energético de los edificios 

residenciales del 12 de noviembre de 2007, en vigor desde el 01/01/2008. 

                                                             
307 MESKAUSKIENÉ, Edita; CESONIENE, Nina; ALEKSEVICIENE, Viktorija; ENCIUS, Robertas; JAGMINIENE, Birute. 

“Implementation of the EPBD in Lithuania– Status in November 2010”, en Concerted Action Implementing the Energy 

Performance Directive (EPBD). Ministerio de Medio Ambiente y Energía. Lituania, 2010. 
308 RÈGLEMENT GRAND-DUCAL MODIFIÉ, du 30 novembre 2007 concernant, la performance énergétique des bâtiments 

d’habitation. Luxemburgo, 2007. 
309 RÈGLEMENT GRAND-DUCAL, du 1er août 2010, concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels. 

Luxemburgo, 2010. 



LA DIRECTIVA EUROPEA Y SU DESARROLLO EN LOS PAÍSES DE LA UE  

 

135 

Obligación de la 

certificación 

energética según la 

EPBD. 

El certificado del comportamiento energético es necesario en los siguientes casos: 

edificios de nueva planta, ampliaciones o modificaciones de edificios existentes, 

renovación de instalaciones que influyan en el consumo de energía, cambio de 

propiedad o alquiler. 

Para nuevos edificios residenciales es obligatorio desde el 01/01/2008. 

Para edificios existentes residenciales desde el 01/09/2008. 

Para nuevos edificios de otros usos desde el 01/01/2011. 

Para edificios existentes de otros usos desde el 01/06/2011. 

Desde el 01/01/2008 todos los edificios residenciales deben contar con certificación 

energética si van a ser vendidos o alquilados sin que se les exija una calificación 

mínima. 

Métodos para 

calcular el 

comportamiento 

energético 

actualmente 

vigentes o en 

revisión. 

El Reglamento Gran-Ducal, de 21 de noviembre de 2007, relativo al comportamiento 

energético de los edificios residenciales define una metodología de cálculo del 

comportamiento energético de los edificios para edificios nuevos y una metodología 

para calcular el comportamiento energético de los edificios existentes residenciales si 

son objeto de modificaciones importantes o ampliaciones.  

Armonización de 

las metodologías de 

cálculo según los 

estándares CEN 

Se ajustan en lo esencial a lo indicado en las normas CEN. 

Capacitación 

profesional de los 

agentes 

certificadores del 

comportamiento 

energético. 

Los expertos deben se arquitectos e ingenieros titulados y miembros de la Orden de 

Arquitectos e Ingenieros de la construcción de acuerdo a la Ley de 13 de diciembre de 

1989, para la organización del Consejo de Arquitectos e Ingenieros. 

La validez de la acreditación como experto certificador tiene una validez de 3 años. 

Los expertos pueden trabajar individualmente o adscritos a una empresa privada. 

Adicionalmente, el Ministerio de Economía y Comercio Exterior puede autorizar bajo 

ciertas condiciones, a otros expertos cualificados para expedir las certificaciones. El 

gobierno ofrece a los expertos, en cooperación con la Agencia Nacional de la Energía, 

un curso de formación especial de un día de duración en la reglamentación y en el 

software libre necesario para la certificación310. 

Escala de la 

eficiencia 

energética 

La escala de eficiencia tiene 9 escalones de la A a la I. Se utiliza un método de 

referencia variable comparando con un edificio de referencia. 

La validez del certificado de eficiencia energética de un edificio es de 10 años. 

                                                             
310 EISCHEN, Tom. “Implementation of the EPBD in Luxembourg– Status in November 2010”, en Concerted Action 

Implementing the Energy Performance Directive (EPBD). Ministerio de Economía y Comercio Exterior. Luxemburgo, 2010. 
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adoptada 

 

La calificación mínima para nuevos edificios y rehabilitaciones integrales de uso 

residencial, desde el 01/01/2008, es D. Para edificios no residenciales, la certificación 

es obligatoria desde el 01/01/2011. 

Experiencia previa 

a la EPBD. 

Los requisitos de aislamiento térmico de los edificios  se introdujeron por primera vez 

en la normativa en 1995 con el Reglamento Gran-ducal del 22 de noviembre de 1995 

referente al aislamiento térmico de los edificios
311

. Esta normativa establecía 

requisitos de aislamiento para nuevos edificios y rehabilitaciones integrales. 

 

2.1.21 Malta 

Malta implantó la EPBD mediante la Notificación Legal 261 de 2008 Normativa para el 

Comportamiento Energético de los Edificios312, con entrada en vigor el 1 de enero de 2009. Esta 

normativa sustituye a la anterior normativa aprobada en 2006 pero mantiene las directrices técnicas 

para los requerimientos mínimos para el comportamiento energético de los edificios. El proceso de 

revisión de la normativa de 2008 comenzó en 2011 con objeto de adecuarla a la revisión de la EPBD.   

La implantación de la EPBD es responsabilidad de la Autoridad sobre Recursos de Malta (MRA) 

dentro del Ministerio de Recursos Energéticos y Asuntos Rurales (MRRA). La Oficina para la 

Regulación de la Edificación (BRO) es la encargada de establecer, diseñar y desarrollar el sistema de 

certificación, que se basa en un registro electrónico y en una base de datos nacional centralizada313.  

La primera parte de la normativa vigente se basa en Requerimientos Mínimos para el 

Comportamiento Energético de los Edificios. Asimismo especifica que todos los edificios nuevos y 

edificios existentes de gran tamaño que sufran algún tipo de intervención, con licencia de obra 

posterior al 2 de enero de 2007, deben cumplir con lo especificado en la citada normativa. Los 

edificios que cambien de uso con posterioridad al 2 de enero de 2009 también deben cumplir lo 

especificado en la misma. 

Leyes Nacionales 

adoptadas para la 

implementación de 

la EPBD. 

La Nota Legal 238 Requerimientos mínimos para el Comportamiento Energético de los 

Edificios de 2006314, la provisiones legislativas necesarias que enmendarán la LN 238 

podrán ser expedidas como reglamentos subsidiarios bajo la Declaración de la 

Autoridad en Recursos de Malta. Nota Legal 261 de 2008 Normativa para el 

Comportamiento Energético de los Edificios del  2008 que deroga a la Nota Legal 238 

de 2006. Está prevista una actualización para 2012 cuando se tengan datos  sobre la 

experiencia de la introducción en casos reales de edificios.  

                                                             
311 RÈGLEMENT GRAND-DUCAL, du 22 Novembre 1995, concernant l'isolation thermique des bâtiments. Luxemburgo, 1995. 
312 LN 261 of 2008, Energy Performance of Buildings Regulations. Malta, 2008.  
313 DIVISIÓN DE SERVICIOS. “Implementation of the EPBD in Malta– Status in November 2010”, en Concerted Action 

Implementing the Energy Performance Directive (EPBD). Ministerio de Recursos Energéticos y Asuntos Rurales. Malta, 2010. 
314 LN 238, Minimum requirements for the energy performance of buildings. Malta, 2006. 
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Obligación de la 

certificación 

energética según la 

EPBD. 

La entrada en vigor de la certificación energética obligatoria se produce el 02/01/2009 

para viviendas y el 01/06/2009 para otros edificios.  

Para edificios nuevos de viviendas y grandes rehabilitaciones: 02/01/2007. 

Para edificios con cambio de uso: 02/01/2009. 

Desde el 02/01/2009 la certificación energética de edificios residenciales, tanto 

nuevos como existentes, inmersos en procesos de venta o alquiler. 

Métodos para 

calcular el 

comportamiento 

energético 

actualmente 

vigentes o en 

revisión. 

El método de cálculo es una transposición de las normativas europeas, especialmente 

se basa en la EN ISO 13790. Consiste en un cálculo mensual de las diferentes partes 

individuales del edificio. 

La metodología de cálculo para edificios no residenciales se está elaborando en base 

al Modelo simplificado de cálculo de energía en edificios (SBEM)315, que es el método 

vigente en el Reino Unido. 

Armonización de 

las metodologías de 

cálculo según los 

estándares CEN 

El procedimiento trata de transponer las normativas europeas de la EPBD, la directiva 

de eficiencia energética de edificios, basadas principalmente en las normativas CEN. 

Capacitación 

profesional de los 

agentes 

certificadores del 

comportamiento 

energético. 

Los certificadores para viviendas deben contar con el título de Arquitecto o Ingeniero. 

También pueden ejercer otros técnicos con capacitación de agente certificador en 

otro estado miembro de la UE. 

Deben realizar un curso de formación, para después del curso realizar un examen. 

Los cursos para edificios no residenciales se basan en su respectiva metodología y en 

su propio software de cálculo316. 

Escala de la 

eficiencia 

energética 

adoptada 

La escala de eficiencia energética se base en 7 niveles (A/G) 

La validez del certificado de eficiencia energética de un edificio es de 10 años. 

Experiencia previa 

a la EPBD. 

No existe. 

 

2.1.22 Polonia 

Polonia implantó la parte esencial de la EPBD entre 2007 y 2008. La modificación de la Ley de la 

Edificación, aprobada por el Parlamento el 19 de Septiembre de 2007317, junto con tres Decretos 

                                                             
315 SBEM – Simplified Building Energy Model.  
316 DIVISIÓN DE SERVICIOS. “Implementation of the EPBD in Malta– Status in November 2010”, en Concerted Action 

Implementing the Energy Performance Directive (EPBD). Ministerio de Recursos Energéticos y Asuntos Rurales. Malta, 2010. 

 
317 ZMIANIE USTAWY, Prawo budowlane, z dnia 19 września 2007 r. Polonia, 2007. 
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Ministeriales publicados en Noviembre de 2008, constituyen la transposición de la EPBD. Los cambios 

realizados en la Ley definieron reglamentaciones para la creación de un sistema para evaluar y 

certificar energéticamente los edificios y para la inspección de los sistemas de acondicionamiento de 

los edificios. Los decretos aprobados en 2008 desarrollaron los siguientes aspectos: 

- Una ordenanza para formar y evaluar a los expertos certificadores de edificios, 

viviendas y partes de edificios que formen unidades independientes del edificio 

completo. 

- Una ordenanza para definir la metodología necesaria para calcular el 

comportamiento energético de edificios completos, viviendas unifamiliares y 

partes de edificios autónomas del resto así como los documentos necesario para 

la realización de los certificados. 

- Una ordenanza para definir los criterios técnicos que los edificios deben cumplir 

en función de su ubicación. 

- Una ordenanza para definir criterios de diseño para los edificios. 

La certificación de edificios es obligatoria desde enero de 2009, y después de unas primeras 

experiencias, en agosto de 2009, el Parlamento modificó la Ley de la Construcción. En Diciembre de 

2009, El Ministerio de Infraestructuras aprobó las citadas modificaciones. Actualmente el Ministerio 

está trabajando en el análisis de los cambios necesarios a realizar debidos a la aprobación de la 

modificación de la EPBD y los resultados negativos del actual sistema de certificación318. 

La implantación de la EPBD en Polonia es responsabilidad del Ministerio de Infraestructuras bajo 

la supervisión del Ministerio de Economía. 

 

Leyes Nacionales 

adoptadas para la 

implementación de 

la EPBD. 

La Ley de la Edificación, consecuencia de la implantación de la EPBD, fue aprobada el 

19/09/2007, posteriormente tres decretos ministeriales fueron publicados en 

noviembre de 2008. 

La certificación de edificios es obligatoria desde enero de 2009. 

El 27 de agosto de 2009 se introdujeron modificaciones en la Ley de Edificación, con 

correcciones e introduciendo el código de actuación de los agentes certificadores, 

aprobándose asimismo la Orden Ministerial sobre certificación energética de 

edificios319. 

Obligación de la 

certificación 

Desde el 01/01/2009 para edificios nuevos, para edificios existentes en venta o 

alquiler y para reformas de edificios cuando éstas afecten al consumo de energía. 

                                                             
318 SOWA, Jerzy. “Implementation of the EPBD in Poland– Status in November 2010”, en Concerted Action Implementing 

the Energy Performance Directive (EPBD). Universidad Tecnológica de Varsovia. Polonia, 2010. 
319 NOWELIZACJE USTAWY PRAWO BUDOWLANE (z dnia 19 września 2007, Dz. U. Nr. 191, poz. 1373) oraz kolejną (z dnia 27 

sierpnia 2009 Dz.U. Nr 161, poz. 1279). Polonia, 2007. 
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energética según la 

EPBD. 

Métodos para 

calcular el 

comportamiento 

energético 

actualmente 

vigentes o en 

revisión. 

El método de cálculo se define en la Ordenanza 13/11/2008. 

Armonización de 

las metodologías de 

cálculo según los 

estándares CEN 

El cálculo de la energía usada para calefacción, ventilación y refrigeración se basan en 

la norma PN-ISO-EN 13790. 

Capacitación 

profesional de los 

agentes 

certificadores del 

comportamiento 

energético. 

De acuerdo a la Ley de la Edificación del 19/09/2007, son expertos cualificados 

aquellos que se encuentran incluidos en una de las tres categorías:  

- Arquitectos e ingenieros especializados en diseño  y construcción de edificios o 

diseño de instalaciones, después de demostrar experiencia previa en edificación y 

haber superado un examen realizado por el Consejo de Ingenieros. 

 - Graduados y Licenciados que hayan completado un curso de formación y superado 

un examen realizado por el Ministerio de Construcción y  Planificación de la Vivienda. 

- Personas que hayan completado un curso de post-grado de 1 año en arquitectura, 

construcción, ingeniería medioambiental o similar, auditoría energética o 

modernización de instalaciones320. 

Escala de la 

eficiencia 

energética 

adoptada 

Los resultados de la evaluación se presentan en una escala analógica en la que no se 

definen clases energéticas. 

La validez del certificado de eficiencia energética de un edificio es de 10 años. 

Experiencia previa 

a la EPBD. 

No existe. 

 

2.1.23 Portugal 

La implantación de la EPBD comienza en 2007 y se basa en tres Decretos aprobados en 2006 los 

cuales no han sufrido modificaciones. Recientemente ha comenzado un proceso de revisión con el 

objetivo de adecuar la legislación vigente a la revisión de la EPBD de 2010 y para mejorar el proceso 

de certificación energética basado en la experiencia generada en los años anteriores. El Sistema 

                                                             
320 SOWA, Jerzy. “Implementation of the EPBD in Poland– Status in November 2010”, en Concerted Action Implementing 

the Energy Performance Directive (EPBD). Universidad Tecnológica de Varsovia. Polonia, 2010. 
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Nacional para la Certificación de la Energía y la Calidad del Aire Interior de los Edificios (SCE)321 entró 

en vigor el 1 de julio de 2007. 

La responsabilidad de la implantación de la EPBD es del Ministerio de Economía junto con el 

Ministerio de Medio Ambiente. ADENE, la Agencia de la Energía de Portugal, es la encargada de 

dirigir todo el proceso, diseñar, desarrollar y dar apoyo técnico al sistema de certificación al 

completo. 

 

Leyes Nacionales 

adoptadas para la 

implementación de 

la EPBD. 

El 4 de abril de 2006 el Diario Oficial publicó tres decretos relativos a la transposición 

de la EPBD: 

Decreto 78/2006, crea y define las reglas de funcionamiento para los sistemas de 

certificación de energía y de calidad del aire interior en los edificios (SCE). Entra en 

vigor el 1 de julio de 2007. 

Decreto 79/2006, establece una revisión de las normativas para los sistemas HVAC, 

incluyendo los requisitos para la revisión periódica de calderas y equipos de aire 

acondicionado (RSECE)322. 

Decreto 80/2006, establece una revisión del Reglamento Térmico de los edificios 

(RCCTE)323, Portaria nº 461/2007, que establece los plazos de aplicación del proceso 

de certificación y la Portaria nº 835/2007, que define la fianza a depositar en el SCE 

por el registro y validación de los certificados expedidos por expertos cualificados.  

Obligación de la 

certificación 

energética según la 

EPBD. 

El calendario de aplicación del SCE se dividió en fases, en función de los diferentes 

tipos de edificios, hasta su completa aplicación en enero de 2009, cuando se convirtió 

en obligatoria la certificación energética de todos los edificios que se fueran a 

construir, nuevos, reformas integrales, edificios públicos y todos los edificios en venta 

o alquiler. En la primera fase, la certificación sólo era obligatoria para todos los 

edificios residenciales nuevos y no-residenciales con una superficie mayor de 1.000 

m2 y permiso de construcción posterior al 1 de julio de 2007. La segunda fase alcanzó 

a todos los edificios nuevos, independientemente de su superficie, con licencia de 

obra posterior al 1 de julio de 2008.  

Métodos para 

calcular el 

comportamiento 

energético 

El proceso de cálculo se define en la normativa constructiva relativa a edificios 

residenciales y en las normativas relativas al HVAC para edificios no residenciales.  

Una herramienta informática, desarrollada por  el Instituto Nacional de Ingeniería, 

Tecnología e Innovación (INETI), es de aplicación para la certificación energética de los 

                                                             
321 DECRETO-LEI nº 78/2006, de 4 de Abril, aprova o Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar 

Interior nos Edifícios (SCE). Portugal, 2006. 
322 DECRETO-LEI nº 79/2006, de 4 de Abril, aprova o Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios 

(RSECE). Portugal, 2006. 
323 DECRETO-LEI nº 80/2006, de 4 de Abril, aprova o Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos 

Edifícios (RCCTE). Portugal, 2006. 
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actualmente 

vigentes o en 

revisión. 

edificios, tanto para edificios de viviendas como para edificios no-residenciales 

pequeños desde septiembre de 2006. Para edificios residenciales, los cálculos pueden 

realizarse manualmente, en una hoja de cálculo, o usando cualquier tipo de software 

comercial que esté disponible en su momento. Para edificios residenciales grandes 

debe usarse software que cumpla los requerimientos definidos en la normativa 

ASHRAE 140-2004
324

.  

Armonización de 

las metodologías de 

cálculo según los 

estándares CEN 

Las metodologías vigentes para todo tipo de edificios se basan en las normativas EN. 

La metodología usada para edificios existentes de viviendas y pequeños edificios 

(<1000 m2) no–residenciales permite el uso de métodos simplificados. 

Capacitación 

profesional de los 

agentes 

certificadores del 

comportamiento 

energético. 

Deben ser arquitectos e ingenieros habilitados con al menos 5 años de experiencia y 

autorizados por el Consejo de Arquitectos/Ingenieros. Adicionalmente, los expertos 

deben realizar cursos de formación y aprobar un examen nacional. ADENE es la 

entidad responsable de la formación325.  

Escala de la 

eficiencia 

energética 

adoptada 

La escala de energía se basa en 7 niveles (A/G) donde A y B se subdividen en A+, A-, B 

y B-. (Los edificios nuevos deben estar comprendidos entre A+ y B-). La certificación 

tiene una validez de 10 años, 6 años en el caso de edificios públicos. A los edificios 

existentes no se les exige un mínimo de calificación pero es obligatoria en procesos de 

venta o alquiler. 

Experiencia previa 

a la EPBD. 

No existe. 

 

2.1.24 Reino Unido 

La revisión de las normativas para la construcción en Inglaterra y Gales se realizó en octubre de 

2010, siendo la primera actualización después de 10 años326. Se desarrolla asimismo una nueva 

reglamentación para los Inspectores Autorizados del Comportamiento Energético de los Edificios327. 

Las Normas de la Construcción de 2010328 es un texto refundido entre las Normas de la Construcción 

                                                             
324

 ASHRAE es la normativa de referencia en Estados Unidos aunque es tomada como referencia en varios países del 

mundo. 
325 SANTOS, Paulo; MATEUS, Pedro; MALDONADO, Eduardo. “Implementation of the EPBD in Portugal– Status in November 

2010”, en Concerted Action Implementing the Energy Performance Directive (EPBD). ADENE – Agência para a Energia, 

Universidade de Porto. Portugal, 2010. 
326 STATUTORY INSTRUMENT 2010/ 2214. Reino Unido, 2010. 
327 STATUTORY INSTRUMENT 2010/ 2215. Reino Unido, 2010. 
328 STATUTORY INSTRUMENT 2010/ 2214. Reino Unido, 2010. 
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de 2000329 y las reglamentaciones posteriores. Todas las modificaciones y normas aprobadas desde el 

2000 se recogen en el nuevo texto normativo con algunas modificaciones. 

En Escocia, las Normas de la Edificación para Escocia del año 2010330 entraron en vigor el 1 de 

octubre de 2012. La aprobación de estas normas ha supuesto cambios en la normativa de obligado 

cumplimiento y en los documentos de guía asociados.  Asimismo se han publicado nuevos 

documentos, métodos para el cumplimiento de los requerimientos mínimos y mejoras en el 

comportamiento de sistemas de acondicionamiento. 

En Irlanda del Norte, la normativa vigente son las Normas de la Edificación para Irlanda del 

Norte331 publicadas en 2006 y la Normativa para el Comportamiento Energético de los Edificios332 de 

2008.  

 

Leyes Nacionales 

adoptadas para la 

implementación de 

la EPBD. 

-Inglaterra y Gales: El comportamiento energético de los edificios, inspección y 

certificación, se define en la normativa del año 2007, S.I. 2007/991.  

-Escocia: Ley de la Edificación 2003, Normativas de la Edificación 2004, modificada en 

2006, 2007, 2008 y 2010), que entró en vigor el 01/10/2010, y Comportamiento 

Energético de los edificios 2008.  

-Irlanda del Norte: La Norma de la Edificación 2006, aprobada en agosto de 2006, 

traspone los artículos 3-6 de la EPBD. La norma Comportamiento energético de los 

edificios (certificaciones e inspecciones) 2008, transpone de los artículos 7-10 de la 

EPBD.   

Obligación de la 

certificación 

energética según la 

EPBD. 

-En Inglaterra y Gales, el Certificado de Comportamiento Energético es obligatorio 

desde el 01/01/2008 para edificios nuevos; desde el 06/04/2008 para edificios 

comerciales nuevos; desde el 01/10/2008 para otros tipos de edificios en alquiler; 

desde el 06/04/2008 para edificios comerciales con una superficie mayor de 500 m2 

en caso de alquiler (desde el 01/10/2008 para otros tipo de edificios); desde el 

01/10/2008 para todos los edificios existentes en caso de venta (excepto edificios 

comerciales con una superficie mayor a 500 m
2
 (para ellos es obligatorio desde el 

01/04/2008)  

-En Escocia, el EPC
333

 se desarrolla durante la construcción de los edificios y se 

introduce en aquéllos en proceso de venta o alquiler desde el 04/01/2009. El EPC 

debe ser colocado en un lugar visible en todos los edificios públicos mayores de 1000 

m
2
 a partir del 04/01/2009.  

-En Irlanda del Norte, el EPC para viviendas existentes en venta se requiere desde el 

                                                             
329 STATUTORY INSTRUMENT 2000/ 2531. Reino Unido, 2000. 
330 BUILDING REGULATIONS (SCOTLAND) 2010. Escocia, 2010. 
331 BUILDING REGULATIONS (NORTHERN IRELAND) 2006. Irlanda del Norte, 2006. 
332 ENERGY PERFORMANCE IN BUILDINGS REGULATION (NORTHERN IRELAND) 2008. Irlanda del Norte, 2008. 
333 Energy Performance Certificate. 
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30/06/2008. Para todos los edificios finalizados a partir del 30/09/2008 se requiere 

certificación energética. Para los edificios en alquiler o venta es obligatorio a partir del 

30/12/2008.  

Métodos para 

calcular el 

comportamiento 

energético 

actualmente 

vigentes o en 

revisión. 

Los métodos de cálculo adoptados son el SAP334, Procedimiento estándar para la 

evaluación de nivel de energía de las viviendas, y el SBEM
335

, Modelización 

Simplificada de la Energía de los Edificios. SAP es el proceso estándar para la 

evaluación energética de viviendas, la versión actual es SAP 2009, publicado en marzo 

de 2010, mientras que la versión simplificada es RdSAP 2009
336

 que necesita la 

introducción de una cantidad de datos limitada y se usa para viviendas existentes. 

SBEM 2010 es la herramienta para evaluar edificios no-residenciales.  

En Escocia se utilizan estos programas informáticos adaptados a la EPBD. 

Armonización de 

las metodologías de 

cálculo según los 

estándares CEN 

Los métodos vigentes sólo cumplen en parte las normas CEN. 

Capacitación 

profesional de los 

agentes 

certificadores del 

comportamiento 

energético. 

-En Inglaterra y Gales los expertos deben tener una titulación en Inspección 

Energética (la cualificación ha sido aprobada por la Agencia de Evaluación Curricular). 

Un experto debe ser miembro de un cuerpo de especialistas acreditados aprobados 

por el Gobierno. Cada cuerpo acreditado es responsable de garantizar que los 

expertos están debidamente cualificados para desarrollar este trabajo y para 

garantizar la calidad de la evaluación energética, certificados e informes (incluyendo 

su independencia).  

- Irlanda del Norte ha adoptado una estrategia similar a Inglaterra y Gales.   

-En Escocia para edificios existentes, el EPC debe ser realizado por un miembro de los 

cuerpos profesionales con los que el gobierno de Escocia ha firmado un convenio de 

colaboración. Cada organización es responsable de asegurar que sus miembros tienen 

la cualificación adecuada para la realización de las evaluaciones y garantizar la calidad 

de las mismas
337

.  

Escala de la 

eficiencia 

energética 

adoptada 

El EPC doméstico clasifica la eficiencia energética de los edificios en una escala que va 

de la A a la G. También dispone de un rango de impacto ambiental que es una medida 

del impacto de la vivienda en el medio ambiente en términos de CO2. La calificación 

mínima para viviendas nuevas es B. En los EPC no domésticos el comportamiento 

                                                             
334 Standard Assessment Procedure. 
335 Simplified Building Energy Model. 
336 Reduced Data SAP. 
337 WOOD, Paul. “Implementation of the EPBD in The United Kingdom– Status in November 2010”, en Concerted Action 

Implementing the Energy Performance Directive (EPBD). AECOM Ltd. Reino Unido, 2010. 
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 energético se muestra con las emisiones de CO2 ordenados desde la A a la G. 

EL DEC338, emitido por los organismos públicos y las instituciones, muestra el 

comportamiento energético de un edificio basado en el consumo de energía anual 

durante los últimos tres años en forma de un ratio de funcionamiento339. El OR 

muestra un indicador numérico de las emisiones de CO2 de los edificios en una escala 

de la A a la G. 

Experiencia previa 

a la EPBD. 

SAP, Standard Assessment Procedure for Energy Rating of Dwellings,  es obligatorio 

desde 1995 para todos los edificios nuevos. 

 

2.1.25 Rumanía 

La implantación de la EPBD es responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Regional y de 

Administración Pública. Es además responsable de la supervisión todas las normativas y leyes de la 

construcción para asegurar el suministro energético en hogares y negocios. 

La Ley 372/2005340 es el texto legislativo que transpone la EPBD en una ley nacional y fue 

aprobada el 1 de enero de 2007. Otros decretos y normativas se crean a partir de esta Ley para 

completar el análisis del comportamiento energético de los edificios. 

El consumo de energía de los edificios y la certificación energética fueron objeto de regulación 

con anterioridad a la aprobación de esta ley. Desde el año 2000, Rumanía dispone de normas 

técnicas para la evaluación del consumo energético, certificación de los edificios y evaluación de 

edificios terminados341. 

La entrada en vigor de la Ley 372/2005 se completa el 1 de enero de 2011 con la entrada en 

vigor de la obligatoriedad de la certificación de edificios residenciales de nueva construcción, 

vendidos o alquilados. 

 

Leyes Nacionales 

adoptadas para la 

implementación de 

la EPBD. 

Ley 372/13.12.2005, en vigor desde el 01/01/2007.  

Obligación de la 

certificación 

energética según la 

EPBD. 

Desde el 01/01/2007, la certificación es obligatoria para todos los edificios nuevos, 

residenciales y no residenciales, y para edificios no-residenciales existentes en 

procesos de venta o alquiler. Para edificios existentes con una superficie útil mayor de 

1000 m
2
, la certificación es obligatoria si sufren obras de reforma importantes. Desde 

                                                             
338 Display Energy Certificate. 
339 OR – Operational Rating. 
340 LEGEA nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor. Rumania, 2005. 
341 ORDONANŢĂ nr. 29, din 30 ianuarie 2000, privind reabilitarea termică a fondului construitexistent şi stimularea 

economisirii energiei termice. Rumania, 2000.  
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el 01/01/2010 la certificación energética es obligatoria para viviendas y apartamentos 

en edificios residenciales en venta o alquiler aunque su entrada en vigor se pospuso 

hasta el 01/01/2011. Desde el 14/01/2007, para edificios con una superficie útil 

mayor de 1000 m2 ocupados por un organismo público que realicen un servicio 

público, el certificado energético debe estar colocado en un sitio visible.  

Métodos para 

calcular el 

comportamiento 

energético 

actualmente 

vigentes o en 

revisión. 

El método de cálculo se define en el documento  C107-2005
342

 y en el documento 

Metodología de Cálculo para el comportamiento energético de los edificios - Mc001/ 

partes 1,2, 3- 2009
343

. El cálculo es el mismo para todo tipo de edificios  nuevos y 

existentes. Los cálculos  de la Mc001 para calefacción y refrigeración se basan en la 

norma CEN 13790. En el capítulo 5 de esta normativa, se indican métodos alternativos 

para el cálculo de calefacción y consumo de Agua Caliente Sanitaria, basados en la 

experiencia constructiva de Rumanía. 

Armonización de 

las metodologías de 

cálculo según los 

estándares CEN 

Los procedimientos de cálculo vigentes tienen en cuenta las normativas CEN vigentes 

en 2009 y los resultados de las investigaciones realizadas en Rumanía tanto para 

edificios residenciales como no-residenciales nuevos o existentes.  

Capacitación 

profesional de los 

agentes 

certificadores del 

comportamiento 

energético. 

Los expertos deben ser arquitectos e ingenieros habilitados con al menos 3 años de 

experiencia exclusivamente en certificación de edificios residenciales y al menos 5 

años de experiencia en certificación del resto de edificios. Deben realizar cursos de 

formación y pasar una evaluación de carácter nacional que se divide en dos partes, 

una parte teórica y un ejercicio práctico basado en una simulación de una evaluación 

energética. Los expertos pueden trabajar individualmente o integrados en organismos 

públicos o privados. 

Los expertos obtienen un acreditación profesional con una validez de 5 años, 

renovables, para ejercer la certificación energética de edificios
344

. 

Escala de la 

eficiencia 

energética 

adoptada 

La escala energética se divide en 7 escalones (A/G). Mc 001/3-2006 dota de diferentes 

escalas a cada una de las instalaciones (calefacción, ventilación, aire acondicionado, 

agua caliente e iluminación).  

Experiencia previa 

a la EPBD. 

Rumanía contaba desde el año 2000 con una normativa técnica que regulaba la 

evaluación del consumo de energía, la certificación y las auditorías de los edificios. 

 

 

                                                             
342 C107-2005, Normativ privind calculul termotehnic al elementelor deconstrucţie ale clădirilor. Rumania, 2005. 
343 MC 001/1,2,3 – 2009. Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirlor. Rumania, 2009. 
344 SIMION, Aurelia; DOBREA, Diana; COCORA, Octavia; CONSTANTINESCU, Dan; PETRAN, Horia. “Implementation of the 

EPBD in Romania– Status in November 2010”, en Concerted Action Implementing the Energy Performance Directive (EPBD). 

Ministerio de Desarrollo Regional y Administración Pública. Rumania, 2010. 
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2.1.26 Suecia 

La implantación de la EPBD empezó en 2005 con los trabajos de revisión del Código de la 

Edificación345 vigente hasta el momento. Se procedió a revisar el método de cálculo, los 

requerimientos mínimos y la regulación de la certificación energética, basada en la Ley 2006:985 de 

Junio de 2006346 y en la Ordenanza 2006:1592 aprobada en Diciembre de 2006. En 2011 se realiza 

una modificación del citado Código de la Edificación347  con el objetivo  de adecuarse a la nueva 

EPBD. En 2012 se aprueban la Ley 2012:397348, la Ley 398:2012349, la Ley 399:2012350 y la Ley 

2012:400351 actualizándose de este modo todo el marco normativo a la nueva EPBD. 

Los requisitos energéticos también han sido revisados durante este periodo actualizándose la 

Ordenanza 1994:1215 en 2008, con fecha de entrada en vigor del 1 de enero de 2010, donde se 

elevó el nivel de exigencia para los requisitos energéticos para edificios que basan sus sistemas de 

calefacción en la electricidad352.  

La implantación de la EPBD es responsabilidad del Ministerio de la Empresa de acuerdo con el 

Ministerio de Medio Ambiente. Boverket, el Comité Nacional Sueco para la Construcción de 

Viviendas y Planteamiento, es el encargado de dirigir todo el proceso, diseñar, desarrollar y 

supervisar todo el sistema de certificación.  

 

Leyes Nacionales 

adoptadas para la 

implementación de 

la EPBD. 

Leyes SFS 2006:985 del 21/06/2006, en vigor desde el 01/10/2006, Ordenanza SFS 

2006:1592 que junto con la anterior Ley SFS 1994:547 completan la transposición de 

la EPBD a las leyes nacionales. En 2012 se actualizan todas ellas a la nueva EPBD. 

En 2008 se modifica la ordenanza 1994:1215 para aumentar los requisitos de energía 

eléctrica, esta modificación entra en vigor el 01/01/2010.  

Reglamento BED, BFS 2007:4 del 01/03/2007 de certificación energética y revisión de 

equipos. 

Obligación de la 

certificación 

energética según la 

EPBD. 

Suecia no dispone de una certificación de comportamiento energético pero sí dispone 

de una declaración de energía. Todas las declaraciones deben ser enviadas al Consejo 

Nacional de la Vivienda, Edificación y Planeamiento donde son registradas. La 

obligación de la declaración de energía entra en vigor el 31/12/2008 para edificios 

públicos y edificios de vivienda colectiva. El 01/01/2009 para edificios nuevos y otros 

                                                             
345 BFS 2006: 12 - BBR 12. Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd. Suecia, 2006. 
346

 SFS 2006:985. Lag om energideklaration för byggnader. Suecia, 2006. 
347 BFS 2011:26  – BBR 19. Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd. Suecia, 2011. 
348 Lag (2012:397) om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader. Suecia, 2012. 
349 Lag (2012:398) om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader. Suecia, 2012. 
350 Lag (2012:399) om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat. Suecia, 2012. 
351 Förordning (2012:400) om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader. Suecia, 2012. 
352 La revisión de estos requisitos busca penalizar a aquellos edificios que únicamente se valen de la electricidad para 

alcanzar el confort interior. 
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tipos en caso de venta o alquiler. Los nuevos edificios deben contar con una 

evaluación energética en fase de diseño y un seguimiento de consumo de energía 

durante los dos años posteriores a su construcción, este decreto entro en vigor el 

01/07/2006 con un año de periodo de transición. 

Las rehabilitaciones integrales deben seguir los mismos criterios que las obras nuevas. 

Métodos para 

calcular el 

comportamiento 

energético 

actualmente 

vigentes o en 

revisión. 

El método de cálculo tanto para edificios residenciales como no residenciales se 

definen en el Código de la Edificación, BFS 2011:26. La verificación final de la 

demanda de energía se realiza mediante los ratios operacionales de la energía 

necesaria para calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria y la energía necesaria 

para cumplir con la citada normativa tal como ventilación, bombas, ascensores etc. 

medida durante un periodo de 12 meses ajustada a la climatología del periodo 

evaluado.  

Armonización de 

las metodologías de 

cálculo según los 

estándares CEN 

Los requisitos básicos para el valor de U general del edificio siguen lo indicado en la 

EN ISO 13790. 

Capacitación 

profesional de los 

agentes 

certificadores del 

comportamiento 

energético. 

Los expertos se dividen en tres categorías dependiendo del tipo de edificios bajo su 

control: normal, cualificados y especialistas en sistemas de refrigeración. Las 

declaraciones de energía solo las pueden realizar Expertos Independientes (IE). Los 

expertos independientes son expertos cualificados que trabajan en empresas 

acreditadas. Todas las categorías deben ser realizadas por técnicos de reconocida 

prestigio con formación técnica y al menos 5 años de experiencia.  La certificación 

tiene un formato definido. Los expertos deben pasar una evaluación para comprobar 

sus conocimientos técnicos en construcción y en el proceso de certificación 

propiamente dicho. Los expertos de otros países de la UE pueden trabajar en Suecia, 

con la condición de que sean expertos certificadores en su propio país de origen353. 

Escala de la 

eficiencia 

energética 

adoptada 

La escala de certificación energética clasifica los edificios en orden a su eficiencia  

desde el bajo consumo energético a un alto consumo. Esta escala está siendo revisada 

y se están  desarrollando una escala acorde a la nueva normativa Sueca, basada en el 

Código de la Edificación Sueco. 

El certificado de eficiencia energética de edificios tiene una validez de 10 años. 

Experiencia previa 

a la EPBD. 

Los requisitos mínimos en edificios tienen una larga tradición en Suecia, desde 

principios de los años 1950 existen requisitos mínimos en los edificios. Antes de esto 

existía una normativa local que regulaba la edificación. 

 

                                                             
353 HJORT, Hans-Ok; JOHANSSON, Thomas; SVENSSON, Ola. “Implementation of the EPBD in Sweden– Status in November 

2010”, en Concerted Action Implementing the Energy Performance Directive (EPBD). Boverket. Suecia, 2010. 
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2.1.27 Conclusiones sobre el estado de implantación de la EPBD 

La situación a lo largo de Europa revela una amplia variedad de niveles de implantación de la 

EPBD. Prácticamente todos los miembros de la UE reaccionaron a la entrada en vigor de la EPBD 

promulgando leyes y modificando los códigos de la edificación existentes. No obstante, los 

condicionantes y necesidades previas de cada país han generado diferentes ritmos de implantación. 

En los países con una mayor conciencia medio-ambiental se dan dos situaciones totalmente 

opuestas. Por un lado, nos encontramos con los países que reaccionaron con celeridad a la entrada 

de la EPBD actualizando sus textos normativos. Por otra parte, nos encontramos con países con 

metodologías de certificación ya implantadas que reaccionaron más lentamente en el proceso de 

armonización con los estándares europeos354. En el otro extremo nos encontramos  con los países 

con una tradición medio-ambiental menor, que se encuentran en proceso de consolidación y 

perfeccionamiento de las normativas y hasta algunos de ellos en un proceso incipiente de 

implantación355.  
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● Edificios residenciales nuevos     ● Edificios residenciales existentes 

Fig. 05. Estado de implantación de la certificación de viviendas. Elaboración propia. 

                                                             
354 En este grupo nos encontramos con los Países Escandinavos, Alemania y Holanda que ya disponían de sus propios 

métodos y han ido adaptándose poco  a poco. Destaca en este caso Holanda que todavía no ha finalizado el proceso. 
355 Los países que más tarde se han incorporado son aquéllos donde la EPBD más se ha tardado en implantar. Sorprende 

encontrar a Grecia en este grupo y a España donde la certificación de edificios existentes todavía no se ha aprobado. 
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Del análisis de todos los países, podemos concluir que ceder la responsabilidad a los Estados 

Miembros ha generado gran variedad de situaciones, a pesar de partir de un inicio común y de 

disponer como guía de normas de reciente creación desarrolladas por CEN. En algunos casos, estas 

situaciones son tremendamente complejas, como es el caso de Italia, donde la responsabilidad ha 

sido trasladada a los gobiernos regionales. Esto ha generado la aparición de casi tantas normativas 

como regiones hay en el país y que la ausencia de reglamentaciones en algunas regiones, ha llevado 

al Gobierno Central al desarrollo de una normativa nacional que supla las carencias de las regionales.  

Desde el punto de vista de las atribuciones profesionales, la diversidad de responsabilidades que 

tienen arquitectos, ingenieros y otros especialistas a lo largo de Europa ocasiona que no exista una 

uniformidad en los requisitos que un técnico debe poseer para poder emitir un certificado de 

comportamiento energético de un edificio. 

Una situación similar ocurre en los métodos de evaluación del comportamiento y certificación 

energética de los edificios y con las políticas de ahorro de energía. La libertad que la EPBD otorga a 

cada país miembro de UE, ha generado que haya países fijen límites objetivos para la certificación, 

consumo energético o emisiones de CO2, mientras que otros utilicen métodos comparativos, por 

ejemplo los edificios construidos en el país en un determinado periodo de tiempo. Desde el punto de 

vista político, las intenciones de los diferentes gobiernos se muestran en dos factores cruciales para 

evaluar el comportamiento de un edificio, el endurecimiento de factores que reducen el consumo de 

energía, limitando la pérdida de calor, y en la forma en la que los diferentes métodos consideran las 

fuentes de energía356.  

Del análisis de los diferentes métodos se puede afirmar que en algunas situaciones, los 

condicionantes de tipo subjetivo, tienen una importancia similar en el proceso de implantación de la 

EPBD a las condiciones de tipo físico. 

 

2.2 AMBITOS DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA EUROPEA 

2.2.1 Los ámbitos de aplicación 

La Directiva Europea 2002/91/CE357 fue en su momento la encargada de definir las directrices 

sobre la aplicación del análisis integrado del comportamiento energético de los edificios y el 

establecimiento de una etiqueta energética que avale este comportamiento. No obstante, la libertad 

otorgada a los países miembros de la UE al implantar esta directiva ha generado diferencias entre los 

mismos. En los artículos 5 y 6 de la EPBD se define lo siguiente: 

                                                             
356 En este caso, prácticamente todos los países, especialmente en el Norte de Europa, penalizan el uso de la energía 

eléctrica como única fuente para el acondicionamiento interior de los espacios. 
357 DIRECTIVA 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia 

energética de los edificios. 
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“Los Estados Miembros realizarán los cambios normativos necesarios para garantizar que 

se cumplan los requisitos energéticos en los edificios de nueva construcción y que en los 

edificios con una superficie útil mayor de 1.000 m2 se velará por una viabilidad técnica, 

medioambiental y económica de sistemas alternativos, como sistemas descentralizados de 

producción de energía basados en energías renovables, cogeneración (producción 

combinada de calor y electricidad), calefacción o refrigeración central o urbana, cuando 

esta última esté disponible y bombas de calor en determinadas condiciones.(…)”  

Desde el punto de vista del ámbito de aplicación, la parte que presenta más complicaciones a la 

hora de implantar la EPBD es la edificación existente. La EPBD establece que en intervenciones 

importantes, se define la cifra 1000 m2 como la cantidad límite, se mejore la eficiencia energética 

siempre y cuando sea viable la intervención desde el punto de vista técnico, funcional y económico. 

No obstante la directiva permite ciertas excepciones. Las intervenciones en el patrimonio, edificios 

históricos con cierto grado de protección, quedan eximidas del cumplimiento de la EPBD si la 

intervención pudiese alterar de forma inaceptable el monumento. También quedan exentos del 

cumplimiento los edificios industriales, edificios agrícolas y las construcciones provisionales.  

Por otra parte se hacen dos concesiones, se exime del cumplimiento a los lugares de culto y a las 

viviendas de uso ocasional, menos de 4 meses al año358, y a los edificios de menos de 50 m2.  

La Directiva Europea 2010/31/UE359 mantiene los criterios, el ámbito de aplicación y las 

excepciones que la anterior EPBD definía aunque se realizan matices clarificando las excepciones y 

los límites de la aplicación. De este modo, las viviendas de uso esporádico quedan exentas del 

cumplimiento de la Directiva, no sólo por el periodo de tiempo ocupadas, sino cuando el consumo de 

energía sea menor del 25% del consumo teórico de un año360. 

En su aplicación en edificios de nueva construcción, se indica que antes de comenzar la 

construcción, durante la fase de proyecto, deben tenerse en cuenta la viabilidad técnica, 

medioambiental y económica de instalaciones alternativas de alta eficiencia361. De este modo se abre 

la puerta al estudio de la amortización de las medidas correctoras que mejoren la eficiencia 

energética del edificio. Con objeto de alcanzar mayores grados de eficiencia en la inversión se 

contempla el uso de instalaciones comunitarias que permitan repartir el gasto entre diferentes 

                                                             
358 Esta última excepción se ajusta con las denominadas casas de vacaciones tradicionales en el norte de Europa que suelen 

ser edificios de pequeño tamaño situadas en entornos naturales y con un bajo nivel de infraestructuras. 
359 DIRECTIVA 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética 

de los edificios. 
360 Hay que tener en cuenta que países que son destino vacacional, por ejemplo España, tienen un gigantesco parque 

inmobiliario que se usa durante un pequeño periodo de tiempo al año y que corría el riesgo de quedar exento del 

cumplimiento de la EPBD. 
361 Se elimina por lo tanto la duda del coste de ciertas medidas de ahorro de energía, prácticamente obligatorias desde la 

revisión de las normativas, con motivo de la aprobación de la EPBD.  
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edificios. Esta medida es especialmente beneficiosa para la vivienda unifamiliar aislada donde la 

necesidad de instalación de medidas de corrección penaliza de forma especial al propietario. 

En cuanto a los edificios existentes, se da un paso importante para incluirlos en el proceso 

integral de mejora de su comportamiento energético al eliminarse el concepto de reforma 

importante como paso ineludible para el cumplimiento de la Directiva. De este modo, la mejora de la 

eficiencia energética deberá realizarse del edificio completo o la parte renovada siempre que sea 

técnica, funcional o económicamente viable. Además propone que los edificios sujetos a grandes 

reformas tengan en consideración instalaciones alternativas de alta eficiencia como si de edificios 

nuevos se tratara362.  

Sobre las instalaciones técnicas de los edificios, la nueva EPBD propone el desarrollo de 

mecanismos de control para la correcta instalación, dimensionado y ajustes de las instalaciones tanto 

en edificios nuevos como en los existentes. Como novedad se introduce la necesidad de introducir 

sistemas de medición inteligentes en el proceso de construcción de los edificios. 

Pero como factor determinante en el ámbito de aplicación de esta Directiva se encuentra el 

objetivo marcado para el 31 de diciembre de 2020 por el que todos los edificios nuevos deben tener 

un consumo de energía casi nulo, fecha que se adelanta al 31 de diciembre de 2018 para edificios 

públicos. 

 

2.2.2 Países con tradición normativa 

La situación en los países del norte de Europa, con una larga tradición en materia de evaluación 

del comportamiento y certificación energética, es bastante exigente en cuanto al cumplimiento de la 

EPBD. La existencia de un clima severo en invierno, hace que las excepciones sean pocas y que 

tengan que realizarse contraprestaciones  para garantizar un correcto acondicionamiento interior de 

los espacios. 

De este modo en Dinamarca, la normativa BR-10363 únicamente exime de la evaluación del 

comportamiento energético de los edificios a las obras públicas y de infraestructuras. Los edificios 

industriales están eximidos en parte pero deben cumplir obligatoriamente lo definido en esta norma 

para aparatos de calefacción y agua caliente sanitaria364. 

                                                             
362 DIRECTIVA 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética 

de los edificios, artículo 8. 
363 BR10. Bygningsreglementet 2010. Agencia de la Construcción de Dinamarca. Ministerio de Economía y Asuntos 

Comerciales. Dinamarca, 2010. 
364 La necesidad de calefacción, incluso en entornos industriales y agrícolas, es una exigencia en climas donde la 

temperatura en invierno está muy por debajo de 0ºC. 
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Se genera asimismo, una separación con el resto de países del norte de Europa al incluir 

obligatoriamente las viviendas de vacaciones y los edificios de pequeño tamaño365. 

En cuanto a la edificación existente, cualquier ampliación, conversión o alteración de uso implica 

el cumplimiento de la normativa antes reseñada366. Los edificios protegidos pueden no cumplir la 

normativa pero deben presentarse soluciones alternativas que garanticen el mejor comportamiento 

energético posible. 

Con respecto a las medidas a tomar en lo referente al confort interior, la normativa define unos 

límites al comportamiento energético objetivos. Exige que se deban mantener estables unas 

condiciones de salubridad, seguridad y ambientales en aquellos espacios en los que se prevea 

presencia de las personas continuada. Se deben mantener siempre las condiciones saludables de 

habitabilidad en el interior, el consumo de energía, queda limitado para calefacción, agua caliente, 

refrigeración, ventilación e iluminación.  

Otro factor a considerar es la presencia de discontinuidades en la envolvente térmica de los 

edificios. Dada la exigencia del clima, en estos países se asume una presencia mínima de puentes 

térmicos. De este modo, en la normativa danesa no se admiten puentes térmicos lineales, 

únicamente son admitidos puntuales y es objeto de análisis cualquier puerta, ventana o cerramiento 

en contacto con el ambiente exterior, persiguiendo al máximo la limitación de la entrada de aire no 

controlada al interior de los espacios367. 

Aunque analizando las diferentes normativas, los criterios seguidos se asemejan bastante, es 

posible encontrar situaciones  que difieren levemente.  Finlandia, por ejemplo, en el ámbito de 

aplicación del Documento C3, Aislamiento Térmico, del Código Nacional de la Construcción,  expone 

lo siguiente: 

“Estas normas serán de aplicación para cualquier edificio que necesite calefacción o 

refrigeración para mantener una temperatura interior adecuada.”368  

No obstante, en el Apartado 1.1.2 se definen las siguientes excepciones: 

“a. Edificios industriales en los que el proceso de producción requiera gran cantidad de 

energía térmica para conseguir las condiciones deseadas de temperatura interior o que 

necesitan una cantidad de energía muy pequeña, o espacios de producción donde el gran 

                                                             
365

 Finlandia, Suecia y Noruega defienden la casa de vacaciones. Este tipo de edificaciones tienen la categoría de poco 

equipadas y de uso en verano donde no suele ser necesario un sistema de acondicionamiento complejo. 
366 BR10. Bygningsreglementet 2010. Agencia de la Construcción de Dinamarca. Ministerio de Economía y Asuntos 

Comerciales. Dinamarca, 2010. Artículo 1.6, apartado (9). 
367 Este tipo de cálculo tan precisos se obvia en los países del sur de Europa donde incluso se pueden encontrar situaciones 

donde no queda claro si se busca la hermeticidad o no de la carpintería. 
368 C3 - SUOMEN RAKEN TAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA. Rakennusten lämmöneristys, Määräykset 2010. Ministerio de Medio 

Ambiente. Finlandia, 2010. Apartado 1.1.1. 
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aislamiento térmico provoque un incremento de la temperatura interior en verano o que 

se requiera gran cantidad de energía para su refrigeración. 

b.  Segundas residencias (viviendas vacacionales o estacionales), excluyendo edificios que 

sí se utilicen durante los meses de invierno o tengan uso todo el año. 

c. Edificios de uso agrícola o invernaderos, refugios antiaéreos o edificios similares en los 

que por sus características sea muy difícil el intentar alcanzar los requisitos exigidos por 

estas condiciones.”369 

Cabe destacar que en Finlandia, al igual que ocurría en Dinamarca, la estanqueidad a viento y a 

flujos de energía no deseados son uno de los requisitos más importantes y que se menciona junto 

con el ámbito de aplicación.   

 

2.2.3 Países del centro de Europa 

La existencia de inviernos no tan exigentes y la necesidad de refrigeración en algunos casos, 

hacen que los ámbitos de aplicación sean un poco más flexibles que los descritos anteriormente. En 

muchos de los casos es el patrimonio edificado el que condiciona las soluciones a adoptar. La 

presencia de grandes conjuntos históricos es la motivación para que en Holanda se delegue la 

responsabilidad del cumplimiento de la normativa para la evaluación del comportamiento energético 

de los edificios en los ayuntamientos como conocedores del patrimonio edificado que gestionan. La 

exención del cumplimiento de la normativa, será total o parcial dependiendo del alcance de los 

trabajos a realizar y del grado de protección que disponga el inmueble en cuestión. No obstante, 

deben garantizarse medidas alternativas que garanticen un correcto confort interior370.  

En la Ley de la Edificación, en el artículo 5.1, se indica el alcance de la evaluación del 

comportamiento energético en los edificios de nueva planta en función del uso, partiendo de la 

obligatoriedad de hacerlo para todos los tipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
369 C3 - SUOMEN RAKEN TAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA. Rakennusten lämmöneristys, Määräykset 2010. Ministerio de Medio 

Ambiente. Finlandia, 2010. Apartado 1.1.2. 
370 BOUWBESLUIT 2012. Holanda, 2012. Artículo 1.11. 
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  ARTÍCULO 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.2. 5.3. 

PUNTO 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2    1,2,3 1,2,3 

               

R 

[m2·K

/W] 

1 Residencial                

 a. Caravana * - * * * * * * * * - * * 1,3 2,5 

 b. Viviendas * * * * * * * * * * - * * 0,6 3,5 

2 Espacios de reunión * * * * * * * * * * * * * 2,0 3,5 

3 Bloques                

 a. viviendas bloque * * * * * * * * * * - * * 1,8 3,5 

 b. otros usos * * * * * * * * * * - * * 1,8 3,5 

4 Sanitario                

 a. Hospital * * * * * * * * * * - * * 2,6 3,5 

 b. Centro de salud * * * * * * * * * * - * * 1,0 3,5 

5 Industrial - - - * * * * * * * * * * - 3,5 

6 Oficinas * * * * * * * * * * - * * 1,1 3,5 

7 Alojamiento                

 a. En bloque * * * * * * * * * * - * * 1,8 3,5 

 b. otro tipo * * * * * * * * * * * * * 1,4 3,5 

8 Educativo * * * * * * * * * * - * * 1,3 3,5 

9 Deportivo * * * * * * * * * * * * * 1,8 3,5 

1

0 
Comercial * * * * * * * * * * * * * 2,6 3,5 

1

1 
Otros usos - - - - - - - - - - - - - - - 

Tabla 03. BOUWBESLUIT 2012. Holanda, 2012. Tabla 5.1. Ámbito de aplicación. 

 

El Reglamento EnEV 2009371, Ordenanza de Conservación de Energía para los Edificios vigente en 

Alemania,  tiene su ámbito de aplicación en edificios en general en la medida que utilicen energía 

para calefacción y refrigeración. Afecta también a sistemas y equipamientos de suministro de 

calefacción, refrigeración, tratamiento de aire, iluminación y suministro de agua caliente sanitaria. 

                                                             
371 EnEV 2009 - Energieeinsparverordnung für Gebäude. Gobierno Federal de Alemania, 2009. 
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Se exime del cumplimiento de este reglamento, los supuestos definidos en la EPBD tales como 

edificios destinados a ganadería, edificios comerciales de gran tamaño, construcciones subterráneas, 

invernaderos y edificios agrícolas, estructuras provisionales y transportables, edificios de culto y 

edificios residenciales temporales. Genera una excepción con los edificios e instalaciones industriales 

que para su funcionamiento necesiten una temperatura inferior a 12ºC, se calefacten durante menos 

de cuatro meses al año o que se refrigeren menos de dos meses al año. 

Además de la EnEV 2009, Alemania define varias normativas que tienen el rango de obligatorias 

o de optativas. La Norma DIN 12381372, encargada de los cálculos relativos a calefacción en los 

edificios, se define para espacios estándar con una altura libre inferior a 5 m. de altura, entendiendo 

que un espacio con un mayor volumen necesita de un análisis específico. De este modo, el método 

definido es de aplicación en todo tipo de edificios, incluyendo los industriales, siempre que no 

superen esta limitación de altura.  

 

2.2.4 Países del sur de Europa 

La bonanza del clima en el sur de Europa hace que la aplicación de la EPBD se haya retrasado 

con respecto al resto del continente. A una menor exigencia en los requisitos, habría que sumarle 

una mayor lentitud en el proceso de aprobación y adaptación de la normativa vigente a la EPBD.  

Portugal aprueba el RCCTE, Reglamento de Características del Comportamiento Térmico de los 

Edificios373, en el año 2006374 y define su ámbito de aplicación en cada una de las fracciones 

autónomas de todos los edificios nuevos residenciales y de todos los edificios nuevos de servicios sin 

sistemas de climatización centralizados.  

También son objeto del RCCTE, las grandes intervenciones de rehabilitación, de alteración de la 

envolvente, de alteración de las instalaciones de suministro de agua caliente sanitaria de los edificios 

residenciales y de los edificios de servicios sin sistemas de climatización centralizados. El límite de 

consideración como gran rehabilitación se fija en que el costo de la obra sea superior al 25% del valor 

del edificio, calculado como base de un valor de referencia Cref por metro cuadrado y por la tipología 

del edificio, definido anualmente por el gobierno de Portugal. 

No obstante, siguiendo las directrices de la EPBD, quedan fuera de su ámbito de aplicación los 

edificios que permanecen abiertos al exterior, edificios de culto375, edificios protegidos e 

infraestructuras militares.  

                                                             
372 DIN 12831. Heizungssysteme in Gebäuden, Verfahren zur Berechnung der NormHeizlast. Alemania, 2004. 
373 O Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE). Portugal, 2006. 
374 Prácticamente al mismo tiempo que el CTE en España. 
375 Se generaliza la exención de los edificios de culto sean o no protegidos sin tener en cuenta que en muchos de ellos hay 

sistemas de acondicionamiento tanto de calefacción como de refrigeración. 
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Junto con el RCCTE, en el año 2006, se aprueba el RSECE, Reglamento de los Sistemas 

Energéticos de Climatización de los Edificios376, que es de aplicación en todos los edificios 

residenciales y no residenciales, en su totalidad o en fracciones autónomas, así como en la 

renovación de instalaciones de climatización excepto en los mismos supuestos que en el RCCTE. 

El tercer reglamento que regula la evaluación energética de los edificios en Portugal es el 

Reglamento SCE, Sistema de Certificación Energética377, es de aplicación a edificios nuevos y 

existentes en los mismo términos que el reglamento RCCTE y RSECE y en todos los procesos de 

compra y alquiler. 

La situación en Italia es un poco más compleja ante la proliferación de reglamentos y 

normativas, al dotar el gobierno italiano, de libertad a las regiones para que desarrollen sus propios 

códigos de la edificación. No obstante, ante los diferentes estados de desarrollo de estas 

reglamentaciones, el Gobierno Central decide en el año 2009 desarrollar una Guía Nacional para la 

Certificación Energética de los edificios378 que debe suplir las carencias en aquellas regiones que no 

han desarrollado sus propios reglamentos y complementar a los existentes en el resto de regiones. 

Esta guía es continuación del Decreto 192, Adaptación de la Directiva Europea 2002/91/CE relativa a 

la eficiencia energética de los edificios379.  

Para la evaluación del comportamiento energético de los edificios, el Gobierno Central aprueba 

el Reglamento UNI TS 11300 con un ámbito nacional. Los reglamentos regionales deben adaptarse y 

éste debe ser el documento obligatorio en aquellas regiones que no han desarrollado sus propios 

reglamentos. En este último, el ámbito de aplicación de la evaluación del comportamiento energético 

de los edificios queda definido para los edificios nuevos, edificios existentes sujetos a una reforma 

integral, siempre que se renueven la mayor de parte de la envolvente, más de 1.000 m2 de superficie 

útil o un 20% del volumen total. Quedan excluidos del cumplimiento los edificios protegidos, cuando 

las medidas correctoras entren en conflicto con los valores históricos, los edificios industriales, 

ganaderos y agrícolas y los edificios de pequeño tamaño. 

 

2.2.5 Conclusiones 

El recorrido a través de las diferentes normativas surgidas para adecuar los códigos de la 

edificación a la EPBD, muestra pequeñas diferencias en los criterios de aplicación. En las zonas del 

                                                             
376 O REGULAMENTO DOS SISTEMAS ENERGÉTICOS DE CLIMATIZAÇÃO EM EDIFÍCIOS (RSECE). Portugal, 2006. 
377 SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA E DA QUALIDADE DO AR INTERIOR NOS EDIFÍCIOS (SCE). Portugal, 

2006. 
378 DECRETO, 26 giugno 2009, Linee guida nazionali per la certificazione energética degli edifici. Gobierno Central, Italia, 

2009. 
379 DECRETO LEGISLATIVO, 19 agosto 2005, n. 192, Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 

nell'edilizia. Gobierno Central, Italia, 2005. 
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norte y centro de Europa hay un menor rango de excepciones dado que el rigor del clima obliga a 

climatizar incluso los complejos industriales. Por otra parte quedan también exentas las viviendas de 

vacaciones, de pequeño tamaño, con apenas infraestructuras por su emplazamiento y sin sistemas 

de acondicionamiento ya que se usan en verano y no precisan de refrigeración,. 

La situación en sur de Europa, aprovechando un clima más favorable, exime los entornos 

industriales y los edificios de pequeño tamaño pero en ningún caso permite a las viviendas de 

vacaciones estar exentas del cumplimiento del reglamento. 
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3.1 ESTADO DE IMPLANTACIÓN DE LA DIRECTIVA 2002/91/CE EN ESPAÑA  

La implantación de la EPBD en España se basa en tres reales decretos: 

- Real Decreto 314/2006, del 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

- 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. 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

Un cuarto decreto completará los anteriores legislando la certificación energética de los edificios 

existentes. Este decreto, que estaba previsto aprobarse a lo largo de 2011 y todavía no se ha publicado380, se 

fundamenta en la Ley de la Economía Sostenible381, según se indica en la Disposición final quincuagésima 

primera: 

“Se autoriza al Gobierno para que, mediante Real Decreto y en el plazo de seis meses, a 

contar desde la entrada en vigor de esta Ley, apruebe el procedimiento básico para la 

certificación de eficiencia energética en los edificios existentes establecida en el 

artículo83. Dicho desarrollo reglamentario incorporará los supuestos de excepción y los 

sistemas de certificación previstos en los artículos 4 y 7, respectivamente, de la Directiva 

2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a 

la eficiencia energética de los edificios.” 

El Real Decreto Legislativo que aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE) revisa la Ley 26/1984, 

sobre los consumidores y sus derechos382. La aprobación del Real Decreto383 que aprueba la certificación de los 

edificios existentes depende de la modificación de esta ley dado que la relación entre particulares, en procesos 

de compra y venta de viviendas, no está regulada en la actualidad384. 

El CTE está en un proceso constante de revisión en aspectos menores aunque una profunda revisión, en 

fase de borrador, podría ser aprobada en breve. La implantación de la EPBD es responsabilidad de los 

ministerios con las competencias en industria y vivienda que han ido cambiando a lo largo del tiempo.   

                                                             
380 De este modo, España se encuentra a la cola de Europa en la implantación de la EPBD. 
381 LEY 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Jefatura del Estado, Gobierno de España, 2011. 
382 LEY 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Jefatura del Estado, Gobierno de 

España, 1984. 
383 El Proyecto de Real Decreto se aprobó el 28 de junio de 2012. 
384 La única ley que regula la relación entre compradores y vendedores de viviendas, es la LEY 38/1999, de 5 de noviembre, 

de Ordenación de la Edificación, pero sólo es de aplicación para edificios nuevos. 
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El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) también contribuye en este proceso. De 

acuerdo con el Real Decreto 47/2007 para la Certificación Energética de Edificios Nuevos, las comunidades 

autónomas son las responsables del registro, inspección y control de los certificados de eficiencia energética. 

Dicho registro todavía no se ha puesto en marcha
385

.  

La aplicación del CTE se ha producido por etapas y generándose periodos de transición en los que han 

convivido normas nuevas y antiguas. Sobre los edificios existentes, el Proyecto de Real Decreto, indica que su 

aplicación dependerá de la potencia de calefacción o refrigeración instalada en el edificio y su forma de uso. 

Edificios con una potencia superior a 400 KW, deberán ser evaluados si son vendidos o alquilados.  Edificios de 

uso público, con una superficie mayor de 1000 m2 deberán mostrar su certificado en un lugar visible. 

 

Leyes Nacionales 

adoptadas para la 

implementación de 

la EPBD. 

La EPBD se transpone en España en tres Reales decretos: 

Real Decreto 314/2006 que aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE) 

aprobado por el Consejo de ministros el 17 de marzo de 2006.  

Real Decreto 47/2007 con el procedimiento básico para la certificación del 

comportamiento energético de los edificios nuevos, aprobado por el Consejo de 

Ministros el 17 de enero de 2007.  

Real Decreto 1027/2007 que aprueba la revisión de la normativa en vigor relativa a la 

Regulación de las instalaciones térmicas de la edificación (RITE), aprobado por el 

Consejo de Ministros el 20 de julio de 2007.  

En 2011 debía aparecer un Real Decreto para la certificación de eficiencia energética 

en edificios existentes que siguiera las indicaciones de la EPBD 2002/91/EC. El 

Proyecto de Real Decreto se aprueba el 28 de Junio de 2012. 

Obligación de la 

certificación 

energética según la 

EPBD. 

Desde el 31 de octubre de 2007, para todos los edificios de nueva planta 

(residenciales, públicos, comerciales, etc.) en el momento de solicitar licencia ante las 

autoridades municipales. La responsabilidad del registro así como el control sobre los 

certificados recae en las Comunidades Autónomas. 

El certificado de eficiencia energética del edificio tiene, en principio, una validez de 10 

años, tiempo que se podría ver reducido por las Comunidades Autónomas, según el 

caso, pero de momento ninguna lo ha hecho
386

. 

Métodos para 

calcular el 

comportamiento 

energético 

Para la certificación de los edificios se pueden utilizar dos métodos: el método 

simplificado y el método general. El método simplificado es de aplicación únicamente 

para viviendas que cumplan unas determinadas características. El método general 

requiere el uso de una herramienta informática, de carácter oficial, denominado 

                                                             
385 En la actualidad, la certificación energética es obligatoria en España para edificios nuevos, no obstante, se debe 

considerar como bajo el impacto de la certificación en la sociedad española.  
386 Algunos autores consideran como un fracaso el proceso de implantación de la certificación energética en España y se 

denuncia la ausencia de la calificación obtenida en el proyecto en los anuncios comerciales de las promociones de 

viviendas. 
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actualmente 

vigentes o en 

revisión. 

CALENER. Hay dos variantes: CALENER VYP para viviendas y edificios comerciales de 

pequeño tamaño y el CALENER GT para edificios de uso terciario de gran tamaño. 

Para obtener la certificación en edificios residenciales se compara el edificio de 

cálculo con el stock de edificios construidos en 2007. Para obtener la certificación en 

edificios de uso terciario se compara el edificio objeto de estudio con un edificio de  

referencia con las mismas características y que cumple con los mínimos marcados por 

la normativa. 

Armonización de 

las metodologías de 

cálculo según los 

estándares CEN 

El método de evaluación energética no sigue el método marcado por CEN. El proceso 

de certificación con CALENER, así como sus futuras versiones, sigue en su mayor parte 

las normativas CEN. 

Capacitación 

profesional de los 

agentes 

certificadores del 

comportamiento 

energético. 

Los técnicos cualificados para llevar a cabo la tarea de certificación son los indicados 

en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación: arquitectos, 

arquitectos técnicos, ingenieros e ingenieros técnicos. No existe obligación en España 

de realizar ningún curso de formación o examen para realizar la certificación. 

Simplemente es necesario tener la titulación exigida por la ley. 

Escala de la 

eficiencia 

energética 

adoptada 

 

La escala energética va desde la A hasta la G. 

Experiencia previa 

a la EPBD. 

No existe. 

 

Evolución de la implantación de la EPBD en España 

La aprobación de la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE)387 genera un punto de inflexión en 

el desarrollo normativo relacionado con la construcción en España. El origen de la LOE se encuentra 

en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios388, en la que se considera que los 

compradores de viviendas nuevas no tenían suficientes garantías de calidad para sus recién 

adquiridos inmuebles y que debían ordenarse responsabilidades en el sector de la construcción. De 

este modo, se diseña la LOE que tiene como objetivo definir el papel que cada agente debe 

desarrollar en el proceso de construcción. De este modo se definen las responsabilidades 

profesionales de promotor, técnicos y constructor. Asimismo, en el Capítulo II, Exigencias Técnicas y 

                                                             
387 LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Gobierno de España, 1999. 
388 LEY 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Jefatura del Estado, Gobierno de 

España, 1984. 
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Administrativas de la Edificación, se anuncia la aprobación de una nueva norma general que regule la 

construcción de los edificios,  

“2. El Código Técnico de la Edificación es el marco normativo que establece las exigencias 

básicas de calidad de los edificios y de sus instalaciones, de tal forma que permite el 

cumplimiento de los anteriores requisitos básicos. 

Las normas básicas de la edificación y las demás reglamentaciones técnicas de obligado 

cumplimiento constituyen, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, la reglamentación 

técnica hasta que se apruebe el Código Técnico de la Edificación conforme a lo previsto en 

la disposición final segunda de esta Ley. 

El Código podrá completarse con las exigencias de otras normativas dictadas por las 

Administraciones competentes y se actualizará periódicamente conforme a la evolución 

de la técnica y la demanda de la sociedad.” 

La aprobación de la LOE y la definición del CTE tiene como objetivo garantizar la calidad de las 

viviendas389. En ningún momento se plantea esta normativa para mejorar el impacto medio-

ambiental que la actividad constructiva genera en España. El Ministerio de Fomento elaboró en los 

primeros meses del año 2002 el Primer Borrador del futuro CTE. Tras darse a conocer este Borrador 

entre los agentes implicados en el sector, los responsables políticos recogieron las sugerencias que se 

le hicieron llegar y elaboró un Segundo Borrador. Éste fue analizado por los servicios 

correspondientes de la Comisión Europea en Bruselas para su preceptiva información al amparo de la 

nueva Directiva 2002/91/CE. Entre las situaciones que se revisaron durante el proceso de redacción 

del CTE se encuentra el nivel de exigencia de la evaluación del comportamiento energético de los 

edificios390.  

El CTE se aprueba a través del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006. Con fecha 30 de 

marzo de 2006 entran en vigor los Documentos Básicos relativos a  la Seguridad en caso de Incendios 

(DB-SI), Ahorro de Energía (DB-HE) y Seguridad de Utilización (DB-SU), posteriormente ampliado en la 

                                                             
389 SÁNCHEZ-OSTIZ, Ana; SANZ, Cristina. “El camino europeo a la excelencia en construcción. Estudio sobre la calidad en el 

sector en Europa”, en Revista de Edificación, vol. 31-32, Pamplona, 2002, pp. 52-57. 
390

 Xavier García Casals indica en su aportación al Congreso Climamed 2005, “Valoración energética de edificios: necesidad 

de mejora en las propuestas de regulación y certificación para España” que el nivel de exigencia en materia energética  

definido en el CTE es considerablemente inferior al de la antigua NBE CT-79. El principal objeto de duda se plantea en la 

indeterminación en el indicador para valorar energéticamente el edificio. Los países con una gran tradición medio-

ambiental, evalúan el comportamiento energético de los edificios limitando el consumo fijando unos determinados kWh/m2 

y año mientras que en España se remite a una comparación estadística. Por otra parte EP, Energy Performance, se traduce 

como eficiencia energética dando lugar a la aparición de indicadores indirectos completamente inapropiados que dificulta 

el posicionamiento del edificio en la escala energética. 
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faceta de accesibilidad y denominado Documento Básico Seguridad de Utilización y Accesibilidad 

(DB-SUA) según el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero391.   

El 30 de marzo de 2007, se acaba el periodo transitorio para la implantación del CTE, entrando 

en vigor los documentos básicos relativos a la Seguridad Estructural (DB-SE) y Salubridad (DB-HS). El 

conjunto de Documentos Básicos se completa el 19 de octubre de 2007 con la entrada en vigor el 

Documento Básico de Protección frente al Ruido, (DB-HR)392. 

Desde la entrada en vigor del DB-HR se han sucedido diferentes correcciones, actualizaciones de 

los Documentos Básicos e introducción de comentarios y directrices por parte del Ministerio de 

Fomento. 

El 19 de junio de 2008 se publica la Orden VIV/1744/2008393, por la que se regula el Registro 

General del Código Técnico de la Edificación. El objetivo de este registro es el siguiente: 

“El Registro General del Código Técnico de la Edificación tendrá como objetivo inscribir y 

recoger todos los Documentos Reconocidos del CTE, las marcas, los sellos, las 

certificaciones de conformidad y otros distintivos de calidad voluntarios de las 

características técnicas de los productos y los sistemas a los que se refiere el apartado 4.a 

del artículo 4 del CTE. Asimismo, se recogerán todas las certificaciones que fomenten la 

mejora de la calidad de la edificación y por último se inscribirán los organismos 

autorizados por las Administraciones Públicas competentes para la concesión de 

evaluaciones técnicas de la idoneidad de productos o sistemas innovadores y las 

autorizaciones expedidas por la Administración Pública para la prestación de servicios que 

faciliten la aplicación del CTE.” 

La aprobación del CTE, con una fuerte intención de mejorar la calidad que la construcción, 

supuso un gran cambio en el mercado del control de calidad. Con objeto de regularlo se aprueba el 

Real Decreto 410/2010394 por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control 

de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos395.  

                                                             
391

 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 

Ministerio de Vivienda, Gobierno de España, 2010. 
392 REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al 

ruido del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación. Ministerio de Vivienda, Gobierno de España, 2007. 
393 ORDEN VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. 

Ministerio de Vivienda, Gobierno de España, 2008. 
394 REAL DECRETO 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de 

calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su 

actividad. Ministerio de Vivienda, Gobierno de España, 2010. 
395 Cabe destacar que la regulación del sector se produce 10 años después de la aprobación de la LOE, Ley que hace 

obligatoria la presencia de laboratorios de control y de entidades de control de calidad en el proceso constructivo. 
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En el CTE se definen dos métodos de cálculo para evaluar la demanda de energía, la opción 

simplificada y la opción general. La opción simplificada sólo puede ser aplicada en viviendas y sólo si 

cumplen unas determinadas características. Es un método robusto y menos preciso que la opción 

general396. La opción general se realiza a través de una aplicación informática denominada LIDER397. 

Los requerimientos marcados por la EPBD en España se completan, en lo referente a la 

certificación energética, con el 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. La aprobación de este Real Decreto398 genera por primera vez la obligatoriedad de que 

los edificios posean una etiqueta energética en España. Este documento dispone que los edificios se 

clasifiquen en función de su eficiencia con las letras A, más eficientes, y la letra G, menos eficientes. 

La normativa de referencia utilizada en España es la norma EN 15217399, cuya última versión en 

España es la UNE EN 15217: 2012, que es la encargada de desarrollar entre otros los aspectos de la 

EPBD relativos a la escala de calificación energética. En este documento se indica que la escala de 

comportamiento o escala de calificación es la encargada de comparar y evaluar el comportamiento 

energético del edificio frente al comportamiento de edificios similares y que la clase de eficiencia que 

corresponde a cada edificio se obtiene a partir de los denominados indicadores de comportamiento 

energético. Los indicadores energéticos se dividen en principal y complementarios. El indicador 

principal son las siguientes: 

- Emisiones de CO2, expresadas en kg por m2 de superficie útil del edificio 

- Energía primaria anual, en kWh por m2 de superficie útil del edificio.  

Estos dos indicadores se obtienen de la energía consumida por el edificio para satisfacer las 

necesidades asociadas a unas condiciones normales, tanto climáticas como de funcionamiento y 

ocupación. Como indicadores energéticos complementarios nos encontramos con los siguientes: 

- Desglose de las emisiones de CO2 para los servicios principales del edificio. 

- Desglose del consumo de energía primaria para los servicios principales del 

edificio. 

                                                             
396 ROMERO, Manuel. “Limitación de la demanda de energía: comparación entre los métodos de cálculo propuestos”, en 
Infodomus, nº Septiembre 2006, 2006, pp. 79–82. 
397 LIDER es la aplicación informática que permite cumplir con la opción general de verificación de la exigencia de Limitación 

de Demanda Energética establecida en el Documento Básico de la Habitabilidad y Energía del Código Técnico de la 

Edificación (CTE-HE1) y está patrocinada por el Ministerio de Vivienda y por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía (IDEA). Esta herramienta está diseñada para realizar la descripción geométrica, constructiva y operacional de los 

edificios, así como para llevar a cabo la mayor parte de los cálculos recogidos en el CTE-HE1 y para la impresión de la 

documentación administrativa pertinente. 
398 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. Ministerio de la Presidencia, Gobierno de España, 2007. 
399 UNE EN 15217:2012. Eficiencia energética de los edificios. Métodos para expresar la eficiencia energética y para la 

certificación energética de los edificios. España, 2012. 
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- Energía demandada por el edificio para cada uno de sus servicios principales. 

La obtención de la etiqueta energética se realiza a través de dos métodos, el simplificado y el 

general. El método simplificado sólo es de aplicación si se ha utilizado la opción simplificada para el 

cálculo de la demanda de energía. El sistema de certificación energética penaliza a los edificios que 

utilizan este método otorgándoles únicamente una letra C o D. La opción general se realiza por 

medio de una aplicación informática de nominada CALENER, con dos variantes CALENER VYP para 

viviendas y edificios comerciales de pequeño tamaño y CALENER GT para edificios de uso terciario de 

gran tamaño400.  

La normativa española define las etiquetas energéticas a través de un marco comparativo, que 

surge de grados de similitud entre los edificios, que deben poder ser controlados por el proyectista y 

deben ser objetivos. Entre las opciones disponibles en la EN 15217, se elige realizar una comparación 

entre edificios que tengan el mismo uso y que se encuentren en el mismo clima. Se distingue entre 

edificios destinados a vivienda unifamiliar y viviendas en bloque. Esta separación se produce dada la 

imposibilidad de establecer una comparación entre edificios en los que existe una gran diferencia en 

la envolvente y el tamaño de las instalaciones de acondicionamiento.  

En el caso de edificios no destinados a vivienda, al no existir patrones repetitivos suficientes que 

permitan establecer grupos de edificios homogéneos entre los que comparar, se opta por comparar 

el edificio objeto de certificación con un edificio ficticio401, denominado edificio de referencia, con las 

siguientes condiciones: 

             “ -       La misma forma, tamaño y orientación que el edificio objeto. 

- La misma zonificación interior y el mismo uso de cada zona que tiene el edificio 

objeto. 

- Los mismos obstáculos remotos que el edificio objeto. 

- Unas calidades constructivas de los componentes de fachada, suelo y cubierta, 

por un lado, y unos elementos de sombra, por otro, que garanticen el 

cumplimiento de los requisitos mínimos de eficiencia energética que figuran en 

la opción simplificada de la sección HE1 - Limitación de demanda energética 

del CTE. 

- La misma demanda de agua caliente sanitaria que el edificio objeto. La 

contribución solar mínima de agua caliente sanitaria que figura en la sección 

HE4 – Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria del CTE. 

                                                             
400 Al igual que ocurre con el programa LIDER, son dos herramientas opacas y de difícil evaluación, al contrario de lo 

indicado por la EPBD. 
401 IRULEGI, O.; SERRA, A.; HERNÁNDEZ, R.; RUIZ-PARDO, A.; TORRES, L. “Fachadas ventiladas activas para reducir la 

demanda de calefacción en los edificios de oficinas. El caso de España”, en Informes de la Construcción, Vol. 64, nº 528, 

Madrid, 2012, pp. 575-585. 
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- El mismo nivel de iluminación requerido para el edificio objeto y un sistema de 

iluminación que cumpla con los requisitos mínimos de eficiencia energética 

que figuran en la sección HE2 - Eficiencia energética de las instalaciones de 

iluminación- del CTE.  

- Un valor estándar del rendimiento medio estacional de cada una de las 

instalaciones térmicas.  

- En los casos en que así lo exija el documento básico de ahorro de energía del 

Código Técnico de la Edificación, una contribución solar fotovoltaica mínima de 

energía eléctrica, según la sección HE5 – Contribución fotovoltaica mínima de 

energía eléctrica del CTE.402” 

El escenario de comparación definido en España se basa en la situación probable que tendrán 

los edificios construidos en el año 2006 considerando que las tipologías edificatorias no han 

cambiado sustancialmente en los últimos años y que cumplirán las exigencias mínimas marcadas por 

el CTE-HE1, CTE-HE2 y CTE-HE4403.  

En la escala de certificación energética en España, se otorga la mejor calificación a aquellos 

edificios con un diseño acertado, uso significativo de energías renovables y soluciones de eficiencia 

energética en envolvente y sistemas de acondicionamiento sin que el contexto de rentabilidad 

económica sea determinante. En España, de acuerdo con la propuesta del CEN, el valor del indicador 

asociado al límite inferior de la clase A debe ser cero, esto es, demanda nula de energía o cero 

emisiones de CO2.  

Se propone que la frontera entre las clases C y D corresponda con el percentil del 40% de los 

edificios nuevos de viviendas que cumplen estrictamente con los apartados HE1, HE2 y HE4 de la 

sección HE del CTE. De esta forma, el valor IReglamentación se encuentra en la clase de eficiencia D, frente 

a lo propuesto por el CEN de situarlo entre las clases de eficiencia B y C. El motivo es que adoptando 

la propuesta del CEN, no se estimula suficientemente la mejora de la calidad térmica de la 

edificación, ya que un porcentaje significativo de edificios entraría en la clase A con un esfuerzo 

mínimo404. 

Se puede deducir por tanto que los edificios nuevos destinados a viviendas, que cumplan 

estrictamente el CTE-HE, estarán distribuidos a izquierda y derecha de la frontera entre las clases C y 

D, teniendo una parte significativa de ellos una de esas dos clases de energía. No obstante, se 

contempla la posibilidad de que los más eficientes entren en la clase B; aunque en ningún caso 

                                                             
402 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. Ministerio de la Presidencia, Gobierno de España, 2007. 
403 Obtener la calificación energética por comparación es una de las motivaciones para la realización de la presente 

investigación dadas las dificultades obtenidas para evaluar las medidas de ahorro de energía aplicadas en el edificio.  
404 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. Ministerio de la Presidencia, Gobierno de España, 2007. 
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sucedería que edificios que cumplan estrictamente los requisitos mínimos de eficiencia energética 

del CTE-HE entraran en la clase A. Asimismo, también se descarta que un edificio nuevo pueda tener 

una clase F, que se reserva junto con la E para los edificios existentes.  

Se considera que todos los edificios nuevos que se construyan en España que cumplan 

estrictamente el CTE-HE se encontrarán en un 90% entre las clases C (35%) y D (55%), quedando el 

resto un 5% en la clase B y un 5% en la clase E. 

El proceso de implantación de la EPBD en España está incompleto dado que una parte muy 

importante del parque edificado no es objeto de certificación energética. Asimismo, las herramientas 

para el control y registro de los edificios de nueva construcción, cuya certificación es obligatoria, no 

se han desarrollado adecuadamente. 

 

3.2 LOS ÁMBITOS DE APLICACIÓN EN ESPAÑA   

El ámbito de aplicación en España viene definido por el DB HE-1 Limitación de demanda 

energética. Este DB se ajusta en lo esencial a lo especificado en la EPBD. No se ha desarrollado 

ninguna actualización a lo dispuesto en la nueva Directiva Europea 2010/31/UE. En comparación con 

el ámbito de aplicación definido en la EPBD sólo se omite la exención de cumplimiento por parte de 

viviendas de uso esporádico, viviendas de vacaciones, dado el gran número de las mismas existentes 

en España405.  

Por otra parte el Reglamento para las Instalaciones Térmicas en la Edificación (RITE), de 

aplicación para todo tipo de edificios, excepto para instalaciones térmicas destinadas a procesos 

industriales y agrícolas, define su ámbito de aplicación para todos los edificios de nueva construcción 

o en las reformas de las instalaciones térmicas en edificios existentes. Esto significa que el 

mantenimiento, uso e inspección de las instalaciones existentes implican el cumplimiento o 

adaptación a este Reglamento. 

                                                             
405 La exención del cumplimiento de la normativa para este tipo de viviendas supondría un gran problema dado el destino 

turístico de muchas zonas de España. 
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4.1 LAS NORMAS CEN DE REFERENCIA 

El Comité Europeo para la Normalización desarrolla dos normativas de referencia para la 

evaluación integral del comportamiento energético de los edificios y para la obtención de la 

certificación energética. Se trata de las normativas EN ISO 13790406, cuya última publicación en 

España data del año 2011, y la EN 15217407, publicada en España por última vez en 2012. 

Además y con objeto de cumplimentar objetivos específicos de la EPBD se aprueban tres 

normativas complementarias a las dos anteriores. Se trata de la EN 15603408, cuyo objetivo es definir 

la transformación entre energía final consumida y energía primaria, y dos normativas para el 

mantenimiento de sistemas de acondicionamiento: la normativa EN 15378409, centrada en la revisión 

de calderas, y la normativa EN 15240410 para sistemas de ventilación y aire acondicionado. Los 

Estados Miembros de la UE adoptan en mayor o menor medida estas normativas eligiendo entre las 

opciones que se ofrecen para personalizar sus propios métodos. 

 

4.1.1 EN ISO 13790 Energy performance of buildings. Calculation of energy use for space heating 

and cooling 

La EN ISO 13790 ofrece una serie de métodos de cálculo para el diseño y evaluación térmica y 

energética de los edificios en sus diferentes niveles de detalle. Es aplicable tanto a calefacción como 

a refrigeración, permitiendo conocer asimismo la influencia de las pérdidas térmicas recuperables de 

los sistemas técnicos presentes en el edificio. Según se indica en el texto la norma puede tener las 

siguientes aplicaciones: 

“- Valorar el cumplimiento de la reglamentación expresada en términos de objetivos de 

energía. 

- Comparar la eficiencia energética de varios diseños alternativos para un proyecto. 

- Mostrar un nivel estandarizado de la eficiencia energética de los edificios existentes. 

                                                             
406 EN ISO 13790:2008. Energy performance of buildings. Calculation of energy use for space heating and cooling. 
407 EN 15217:2007. Energy performance of buildings. Methods for expressing energy performance and for energy 

certification of buildings. 
408

 EN 15603:2008. Energy performance of buildings. Overall energy use and definition of energy ratings. 
409 EN 15378:2007. Heating systems in buildings. Inspection of boilers and heating systems. 
410 EN 15240:2007. Ventilation for buildings. Energy performance of buildings. Guidelines for inspection of air-conditioning 

systems. 
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- Evaluar el efecto de posibles medidas de conservación de la energía en edificios existentes 

por cálculo del consumo de energía con y sin medidas de conservación de la energía. 

- Predecir las necesidades futuras de recursos energéticos a escala regional, nacional o 

internacional, mediante el cálculo del aprovechamiento energético de un edificio 

representativo del parque edificatorio.” 

La evaluación del comportamiento energético de un edificio es un proceso dinámico, que puede 

necesitar de iteraciones, en el que se definen una serie de parámetros, comunes a los diferentes 

métodos, que una vez definidos y aplicados, permiten obtener la siguiente información:  

“ - Necesidades energéticas anuales para los recintos calefactados y refrigerados. 

- El uso de energía anual para los recintos calefactados y refrigerados. 

- Duración de las estaciones de calefacción y refrigeración, para el régimen horario, que 

afectan al uso de la energía y energía auxiliar de los sistemas técnicos del edificios de 

calefacción, refrigeración y ventilación dependientes de la duración de la estación. 

- Valores mensuales de las necesidades y el uso de energía. 

- Valores mensuales de los elementos principales en el balance energético: transmisión, 

ventilación ganancias de calor internas, calor solar etc. 

- Pérdidas del sistema recuperadas en el edificio para calefacción, refrigeración, agua 

caliente, ventilación y sistemas de iluminación.” 

Con objeto de alcanzar unos indicadores de energía fiables que permitan conocer el 

comportamiento energético real del edificio, es necesaria la introducción de una serie de datos, 

comunes a los diferentes métodos, que deben provenir de normas y documentos reconocidos411. 

Entre la información a introducir se encuentra la siguiente: 

- Definición completa del edificio. Superficies de la envolvente. Características de 

los cerramientos.  

- Descripción de las instalaciones definidas en el edificio las cuales se han diseñado 

y dimensionado siguiendo los criterios definidos por la norma: 

- Sistemas de iluminación. 

- Sistemas de ventilación. 

- Sistemas de agua caliente. 

- Sistemas de acondicionamiento de las salas. 

- Sistemas de calefacción. 

- Sistemas de energía renovables. 

                                                             
411 Son los diferentes países, en la definición de los ámbitos de aplicación, los encargados de decidir estos datos. Asimismo, 

la definición física del edificio es parte esencial en el proceso de cálculo. Se debe de prestar especial atención al diseño del 

edificio ya que se demuestra su gran influencia en el comportamiento energético del mismo. Factores como la orientación, 

superficie de fachadas o porcentaje de huecos en las mismas condicionan las pérdidas/ganancias de energía a través de la 

envolvente del edificio. 
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- Automatismos y controles. 

- Introducción de datos climáticos externos de acuerdo a la norma EN ISO 15927-

4412. 

- Emplazamiento y características del entono. 

Una vez definido el edificio con sus instalaciones se definen los parámetros dinámicos, las 

ganancias de calor, solares e internas, y el papel que la ventilación y las pérdidas de calor por 

transmisión tienen en el edificio.413 El método de cálculo es el que se indica en la figura 6. 

Para la evaluación del comportamiento energético de los edificios la norma define tres 

posibilidades. La aplicación de cualquiera de los tres métodos permite conocer el uso energético que 

tiene el edificio para calefacción y refrigeración que unido a las ganancias/pérdidas generadas por el 

uso de los espacios, el funcionamiento de las instalaciones, el papel de las energías renovables y la 

afección solar permite evaluar el comportamiento del edificio y definir patrones de trabajo para 

mejorarlo. Cada una de estas posibilidades condiciona  la introducción de los datos aún cuando todos 

provienen de las mismas fuentes. Los métodos son los siguientes: 

- Método completo en base mensual de tipo cuasi estacionario (adicionalmente, 

como una opción especial, un método en base a las estaciones). 

- Un método completo simplificado en base horaria de tipo dinámico. 

- Procedimientos de cálculo para los métodos detallados de simulación 

dinámica414. 

Los tres métodos se agrupan en dos tipos básicos: 

- Métodos cuasi estacionarios. El cálculo del balance calorífico se realiza durante 

un tiempo suficientemente largo415 que permite tener en cuenta los efectos 

dinámicos mediante una determinación empírica del factor útil de las ganancias 

o las pérdidas. 

- Métodos dinámicos. El cálculo del balance de calor se efectúa con intervalos de 

tiempo cortos416 teniendo en cuenta el calor almacenado y disipado por la masa 

del edificio. 

 

 

                                                             
412 ISO 15927-4:2005. Hygrothermal performance of buildings. Calculation and presentation of climatic data. Part 4: Hourly 

data for assessing the annual energy use for heating and cooling. 
413  Esquema funcionamiento ISO 
414 La elección de cualquiera de los tres métodos es una decisión que toma el gobierno de cada país. Del análisis de los 

diferentes métodos se concluye que el método estacionario mensual es más fácilmente evaluable que el resto. 
415 Normalmente un mes o una estación entera. 
416 Normalmente una hora. 
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 Fig. 06. EN ISO 13790. Proceso de cálculo y relación con otras normativas. 
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Aún cuando se ofrecen tres posibilidades de cálculo, la EN ISO 13790 define la introducción de 

los datos de entrada, la obtención de los datos de salida y un conjunto de condiciones de contorno 

uniforme para permitir la compatibilidad y la coherencia entre los diferentes métodos. En función de 

esta información común, los métodos dinámicos modelizan la transmisión térmica, el flujo de calor 

por ventilación, la acumulación térmica y las ganancias internas y solares del edificio o zona del 

mismo a calcular. En los métodos cuasi estacionarios, los efectos dinámicos son considerados 

mediante la introducción de factores de corrección. Tanto para calefacción417 como para 

refrigeración418. 

Como paso previo para obtener las necesidades de energía para calefacción y refrigeración, es 

necesario determinar los límites del edificio y dividir el mismo, si procede, en zonas de cálculo419. Se 

pueden dar tres situaciones diversas: modelar el edificio en una única zona, dividir el edificio en 

varias zonas, considerando acoplamiento térmico entre las mismas y dividir el edificio en varias zonas 

sin tener en cuenta el acoplamiento entre las mismas420.  

El procedimiento de cálculo depende del tipo de método utilizado, pero los supuestos de 

condiciones ambientales, comportamiento del usuario y sistemas de control así como los datos 

físicos básicos deben ser los mismos para cada uno de ellos. 

Existen tres pasos en el proceso de cálculo: 

- Cálculo de las necesidades de energía para calefacción y refrigeración. 

- Cálculo de la duración del periodo estacional para el funcionamiento de las 

disposiciones que dependen del factor tiempo. 

- Reiteraciones en el cálculo por la interacción entre el edificio y el sistema o por 

cualquiera otra condición. 

El proceso de cálculo para obtener las necesidades de energía para calefacción y refrigeración 

del edificio o zona del edificio objeto de evaluación es el siguiente: 

                                                             
417 Para la calefacción el factor de utilización de las ganancias internas y solares tiene en cuenta el hecho de que sólo una 

parte de las ganancias de calor se utiliza para disminuir la necesidad de energía para calefacción, el resto conduce a un 

aumento indeseado de la temperatura interior por encima de la temperatura de consigna. 
418

 Para la refrigeración hay dos formas diferentes para representar el mismo método:  

- Factor de utilización de las pérdidas. Sólo una parte de la transmisión y de la transferencia de calor de ventilación se utiliza 

para disminuir las necesidades de refrigeración. El resto no se tiene en cuenta. 

- Factor útil de las ganancias. Sólo una parte de las ganancias de calor interiores y solares se compensa con la transferencia 

de calor por transmisión y ventilación. El resto no utilizado se utiliza para evitar el aumento indeseado de la temperatura 

interna.  
419 El límite de una zona del edificio son todos los elementos de construcción que separan el espacio o espacios 

acondicionados considerados del exterior, de las zonas adyacentes acondicionados, de los edificios adyacentes o de los 

espacios no acondicionados. 
420 Se define como acoplamiento al posible intercambio térmico entre las diferentes zonas adyacentes de un edificio. 

Considerar acoplamiento implica el cálculo de todas las zonas y considerar la interacción entre todas ellas en la que puede 

aparecer una complicación adicional como puede ser la participación de diferentes sistemas de calefacción, refrigeración y 

ventilación para diferentes zonas, lo que se añade a la complejidad de los datos de entrada y la modelización. 
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- Cálculo de las condiciones interiores, de las condiciones climáticas y otros datos 

de entrada ambientales. 

- Cálculo de las características de la transferencia de calor por transmisión. 

- Cálculo de las características de la transferencia de calor por ventilación. 

- Cálculo de las ganancias caloríficas internas. 

- Cálculo de las ganancias solares. 

- Cálculo de los parámetros dinámicos. 

 

Fig. 07. EN ISO 13790. Diagrama de flujo de las principales etapas de cálculo. 
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Demanda de diseño de 
calefacción 

HgnHgnhtHHnd QQQ    

Pérdidas de calefacción 

vetrht QQQ   

Pérdidas por transmisión 
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Pérdidas por ventilación 
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Demanda de diseño de 
refrigeración 

ChtCgngnCCnd QQQ    

Pérdidas de 
refrigeración 
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Tabla 04. Proceso de cálculo de la EN ISO 13790. Elaboración propia. 
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4.1.1.1 Métodos mensual y estacional 

Para cada zona del edificio y cada paso del cálculo, mensual o estacional, la necesidad de 

energía del edificio para calefactar o refrigerar un recinto, QH,nd o QC,nd , en condiciones de calefacción 

o refrigeración continua se calcula según las ecuaciones:  

Para calefacción421:   QH,nd = QH,nd, cont = QH,ht - ŋH,ht QH,gn  

Para refrigeración422:   QC,nd = QC,nd, cont = QC,gn – ŋC,lt QC,ht  

Donde se tiene en cuenta la transmisión térmica, QH,ht y QC,gn, las ganancias caloríficas,  QH,gn y 

QC,gn, y un factor adimensional de utilización de las ganancias para calefacción y refrigeración en 

función de la relación entre el balance calorífico y la inercia térmica del edificio, ŋH,ht y ŋC,lt. 

Dependiendo de si nos encontramos en régimen de refrigeración o de calefacción, las ganancias 

tienen un papel positivo o negativo en el cálculo.  

 

4.1.1.2 Método horario simplificado 

El método horario simplificado está basado en simplificaciones de la transferencia de calor entre 

el ambiente interior y exterior423.  La necesidad de calefacción y/o refrigeración se cuantifica, según 

la norma EN ISO 13790, del siguiente modo: 

“Cálculo para cada hora de la necesidad de energía para calefacción o refrigeración, φHC,nd, 

positiva para calefacción y negativa para refrigeración, que necesita suministrarse o 

extraerse del nodo de aire interno Ѳair para mantener una cierta temperatura mínima o 

máxima de consigna. La temperatura de consigna es una media ponderada de la 

temperatura del aire y la temperatura media radiante. El factor de ponderación por 

defecto es 0,5 para cada una de ellas. 

Asimismo también se tiene en cuenta la transferencia de calor por ventilación, 

directamente ligada al nodo Ѳair y al nodo que representa el suministro de temperatura 

del aire, Ѳsup . La transferencia por transmisión está dividida entre la parte acristalada, Htr,w 

, considerada como de masa térmica cero, y el resto, Htr,op, conteniedo la masa térmica, 

que a su vez se divide en dos partes:  Htr,em y Htr,ms. Las ganancias solares e internas se 

distribuyen entre el nodo de aire, Ѳair, el nodo que representa la masa de la central, Ѳs, 

una mezcla del nodo de aire Ѳair y la temperatura media radiante Ѳr,mn, y el nodo que 

                                                             
421 EN ISO 13790. Apartado 7.2.1.1 
422

 EN ISO 13790. Apartado 7.2.1.2 
423 El método horario simplificado se plantea como una simulación dinámica con el siguiente objetivo:  

- Mismo nivel de transparencia, reproducibilidad y robustez que el método mensual. 

- Claramente definido y que posibilite la trazabilidad, seguimiento y comprobación del proceso de cálculo.  

- Reducción de los datos de entrada al mínimo posible. 

- Procedimiento de cálculo bien definido. 

- Debe tener la ventaja sobre el método mensual de que los intervalos de tiempo horarios permiten la entrada 

directa de patrones horarios. 
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representa la masa de la zona del edificio, Ѳm. La masa térmica se representa con una 

única capacidad térmica, Cm que se encuentra entre Htr,ms y Htr,em. Se define una 

conductancia de acoplamiento entre el nodo de aire interno y el nodo central. El flujo de 

calor debido a fuentes caloríficas internas φmt, y el flujo de calor debido a fuentes 

caloríficas solares, φsol, se dividen entre los tres nodos. 

Las necesidades de energía por hora para calefacción y/o refrigeración, QHC,nd, expresadas 

en megajulios, se obtienen al multiplicar φHC,nd, expresada en vatios, por 0,036. De modo 

similar, las ganancias caloríficas internas y solares, Qint y Qsol, expresadas en megajulios, se 

obtienen al multiplicar φint y φsol respectivamente, expresadas en vatios, por 0,036.424” 

 

 

Fig. 08. EN ISO 13790. Modelo de cinco resistencias y una capacitancia (5R1C). 

 

4.1.1.3 Método detallado de simulación 

El texto normativo deja abierta la posibilidad al desarrollo de métodos dinámicos para la 

simulación del comportamiento energético de los edificios, tanto  para el cálculo de la necesidad de 

energía para calefacción como para refrigeración. Estos métodos deben haber superado los ensayos 

de validación de acuerdo con las normas pertinentes para métodos detallados de simulación 

definidos en el anexo A de la EN ISO 13790. 

El método de cálculo propuesto se debe desarrollar de acuerdo a los siguientes pasos: 

- División del edificio en zonas. 

                                                             
424 EN ISO 13790. Apartado 7.2.2.1 
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- Definición de la transferencia calorífica por transmisión. 

- Definición de la transferencia calorífica por ventilación. 

- Ganancias caloríficas internas. 

- Ganancias caloríficas solares. 

- Parámetros dinámicos. 

- Condiciones interiores. 

Es por lo tanto responsabilidad de cada país aplicar sus propios métodos de simulación siempre 

y cuando queden autorizados por los organismos competentes una vez demuestren cumplir los 

ensayos de validación.  

 

4.1.2 EN 15603 Energy Performance of Buildings. Overall energy use and definition of energy 

ratings 

La EN 15603 está recogida en el Umbrella Document425 como una de las normativas a 

considerar, como desarrollo de la EPBD, en el proceso de evaluación del comportamiento energético 

y posterior certificación de los edificios. 

El proceso definido en esta norma permite la evaluación del consumo energético global de un 

edificio y el cálculo de las evaluaciones energéticas en términos de energía primaria, emisiones de 

CO2 o parámetros definidos mediante las políticas energéticas nacionales. Para obtener este 

resultado se basa en otras normas, como la EN 13970, para calcular el consumo energético de los 

servicios en el interior de un edificio (calefacción, refrigeración, agua caliente, ventilación e 

iluminación), y producen resultados que se utilizan en combinación para mostrar el consumo global 

de energía426.  

 

 C1 C2 C3 C3 C4 

 Calefacción Refrigeración ACS 
 Calor sensible Calor latente Calor sensible Calor latente  

L1 
Ganancias de calor al edificio y 
pérdidas térmicas recuperables 

QH,gn + QH,ls,rbl - QC,gn + Qc,ls,rbl - - 

L2 Transferencias térmicas del edificio QH,ht - QC,ht - - 
L3 Necesidades térmicas del edificio QH,nd QH,hum,nd QC,nd QC,dhum,nd QW,nd 

*si es aplicable 
 

 

Las necesidades energéticas anuales se calculan de acuerdo con: 

QH,nd Necesidad energética para la calefacción del espacio (sin humidifación) EN ISO 13790 

QC,nd Necesidad energética para la refrigeración del espacio (sin deshumetacción) EN ISO 13790 

                                                             
425 CEN - EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARIZATION. CEN/TR 15615:2008. Explanation of the general relationship 

between various European standards and the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) - Umbrella Document. 
426 La norma define la forma de ponderar los diferentes consumos energéticos para obtener un consumo de energía global. 

Es cada país el responsable de primar o penalizar los diferentes consumos en función de sus propios intereses. 
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QW,nd Necesidad energética para el agua caliente sanitaria EN 15316-3-1 

QH,ht Transferencia de calor por transmisión y ventilación del edificio cuando se calienta EN ISO 13790 

QC,ht Transferencia de calor por transmisión y ventilación del edificio cuando se enfría EN ISO 13790 

QH,gn Ganancias de calor solares e internas del edificio cuando se calienta EN ISO 13790 

QC,gn Ganancias de calor solares e internas del edificio cuando se enfría EN ISO 13790 

QH,Is,rbl Pérdidas térmicas recuperables de los sistemas técnicos del edificio cuando se calienta EN ISO 13790 

QC,Is,rbl Pérdidas térmicas recuperables de los sistemas técnicos del edificio cuando se enfría EN ISO 13790 

QH,hum,nd Energía térmica para la humidificación EN 15241 

QH,dhum,nd Energía térmica para la deshumectación EN 15243 

Tabla 05. EN 15603. Tabla 4. Necesidades energéticas del edificio. 

 

La certificación energética de los edificios requiere un método que pueda ser aplicable a todo 

tipo de edificios, nuevos y existentes. La EN 15603 es la que define la  metodología para obtener 

resultados equivalentes a partir de diferentes conjuntos de datos,  proporcionando una metodología 

para calcular un consumo energético estándar, para calefacción y refrigeración, ventilación, agua 

caliente sanitaria e iluminación. Además la metodología permite evaluar el rendimiento energético 

de las posibles mejoras. 

La evaluación energética se puede realizar a partir de dos tipos de métodos principales: la 

evaluación energética calculada427 y la evaluación energética medida428. 

Evaluar el comportamiento energético del edificio es complicado dado que generalmente los 

edificios utilizan más de un tipo de energía, muchas veces expresadas en unidades diferentes, y 

siempre produciendo diferentes impactos en el comportamiento del edificio. Los métodos de 

agregación de las diferentes energías se basan en los siguientes impactos que tiene el consumo 

energético: energía primaria, emisión de dióxido de carbono y los parámetros definidos a nivel 

nacional. La expresión común que permite agregar las cantidades de energía utilizadas incluyendo los 

aspectos particulares de cada una de ellas depende de una ponderación establecida por cada Estado, 

de modo que se corrige mediante factores determinados el tipo de energía empleado. 

 

                                                             
427 La evaluación energética calculada hace una previsión de las demandas y necesidades del edificio en un estado previo, 

sin conocer los valores reales. Los valores a considerar son medias anuales que se obtienen al dividir cada año en franjas 

temporales, estaciones o meses por ejemplo, y evaluando el comportamiento del edificio en estos periodos. El resultado 

anual se obtiene de sumar los resultados temporales parciales.  La evaluación energética calculada a su vez se subdivide en 

dos variantes: estándar y adaptada. 

En la evaluación energética calculada estándar se utilizan los datos del edificio real (características constructivas, volumetría 

y clima), pero unas condiciones de utilización estandarizadas, para conocer el funcionamiento del edificio bajo un uso 

teórico normalizado. En la evaluación energética calculada adaptada se utilizan los datos del edificio real (características 

constructivas, volumetría y clima) pero en este caso las condiciones de uso coinciden con la ocupación real de usuarios. 
428 La evaluación energética medida se realiza con el edificio ya ejecutado y midiendo durante períodos de tiempo las 

condiciones de demanda y consumo reales del edificio. Este método permite conocer realmente el consumo de energía en 

el edificio anualmente a lo largo de su vida útil. 
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Factores de energía primaria 

fp 

Coeficiente de 
producción de CO2 

K 

 No renovable Total kg/MWh 
Gasoil Combustible 1,35 1,35 330 
Gas 1,36 1,36 277 
Antracita 1,19 1,19 394 
Lignito 1,40 1,40 433 
Coque 1,53 1,53 467 
Madera de desecho 0,06 1,06 4 
Tronco 0,09 1,09 14 
Tronco de haya 0,07 1,07 13 
Tronco de pino 0,10 1,10 20 
Electricidad de planta de energía hidráulica 0,50 1,50 7 
Electricidad de planta de energía nuclear 2,80 2,80 16 
Electricidad de planta de energía de carbón 4,05 4,05 1340 
Mezcla de electricidad UCPTE 3,14 3,31 617 

Tabla 06. EN 15603. Tabla E.1 – Factores de energía primaria y coeficientes de producción de CO2.
429 

 

4.1.3 EN 15217 Energy performance of buildings. Methods for expressing energy performance and 

for energy certification of buildings  

La EN 15217 es la encargada de definir los indicadores de energía que expresan el 

comportamiento energético de edificios completos, incluyendo calefacción, ventilación, aire 

acondicionado, agua caliente sanitaria y sistemas de iluminación. Asimismo, define los diferentes 

posibles indicadores, un método para normalizarlos, formas de expresar los requerimientos de 

energía y procesos para definir puntos y valores de referencia. 

El indicador del comportamiento energético de un edificio se define como Ep, Energy 

Performance. Es la suma ponderada de la energía consumida por el edificio430 obtenida  del cociente 

entre la evaluación definida por la norma EN 15603 y el área climatizada Ac. La forma de expresar  el 

comportamiento energético de un edificio se define principalmente a partir de tres valores: 

- Energía primaria. 

- Emisiones de CO2. 

- Suministro de energía de red, cuando proceda, u otros aspectos que fije la 

reglamentación específica de cada estado miembro. 

El comportamiento energético de un edificio se puede expresar de dos modos: 

- De forma global, aportando simplemente el dato de Ep. 

                                                             
429 Como se indica anteriormente esta tabla es la que define las políticas de consumo energético de un país. La ponderación 

de un tipo de energía u otro potenciará o no su utilización. Esta tabla es orientativa y es adaptada a las necesidades de cada 

país. 
430 La suma de los diferentes tipos de energía ponderados por los coeficientes definidos en la EN 15603 o los que el país en 

cuestión haya definido. 
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- De forma desglosada, haciendo referencia al tipo de uso que se le va a dar a cada 

tipo de energía, el tipo de sistema en el que se va a utilizar (calefacción, 

producción de ACS, etc.). También ha de hacer referencia a las características de 

los sistemas y del propio edificio.  

El valor Ep se ve afectado por diferentes coeficientes correctores para tener en cuenta la forma 

del edificio, el clima donde se sitúa, el uso, etc431. Con objeto de posicionar el edificio objeto de 

evaluación, es necesario definir los tipos de valores de referencia. Los valores de referencia se usan 

para comparar la eficiencia energética de un edificio dado con la eficiencia energética de edificios 

similares. Los valores de referencia son diferentes para los diferentes tipos de edificios.  

El procedimiento definido en la EN 15603 para la certificación energética de edificios incluye: 

- Método para la certificación energética de edificios. 

- Contenido de un certificado energético. 

- Opciones para seleccionar el indicador del comportamiento energético global Ep 

que se utiliza en el procedimiento para la certificación energética de edificios. 

- Descripción de una escala de eficiencia. 

- Descripción de tipos de recomendaciones a incluir en el certificado. 

Los procedimientos para establecer los límites de las clases de eficiencia se definen en el Anexo 

B del citado documento en función de tres indicadores energéticos:  

- El correspondiente al edificio objeto. 

- El valor medio del indicador correspondiente a edificios similares de nueva planta 

que sean conformes con la reglamentación vigente. 

- Valores de modificación del edificio objeto en función de particularidades en 

cuanto al uso, emplazamiento o datos climáticos reales.  

El grado de similitud debe realizarse entre parámetros que puedan ser controlados por el 

proyectista. Deben además ser objetivos. Entre los parámetros que propone la normativa se 

encuentran: 

- Edificios construidos en el mismo periodo. 

- Edificios situados en el mismo clima. 

- Edificios que tengan el mismo uso. 

- Edificios que tengan el mismo uso y la misma compacidad. 

- Edificios que tengan el mismo uso, misma forma y dimensión. 

- Edificios que tengan el mismo uso, misma forma, misma dimensión, misma 

orientación de las fachadas y misma relación vidrio/muro. 

                                                             
431 Este aspecto hace referencia a que no se puede comparar el comportamiento energético de dos edificios situados en el 

mismo emplazamiento pero con usos diferentes. 
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- Edificios que tengan el mismo uso, misma forma, misma dimensión, misma 

orientación de las fachadas, misma relación vidrio/muro y mismos sistemas de 

climatización y de agua caliente sanitaria. 

La clase de eficiencia energética se determina comparando la Ep , comportamiento energético 

del edificio, con la referencia regulada de eficiencia energética, Rt y la referencia del parque 

edificatorio Rs, estando situada la Clase D entre la media entre la Rt y la Rs y la Rs
432.  

Los países que han aplicado un método comparativo para la certificación energética obtienen 

las siguientes ventajas:  

- Para poder construir un sistema de evaluación comparativa, no es necesaria 

tener información detallada del consumo de energía del stock de edificios. Es 

suficiente con tener un conocimiento parcial del consumo de energía del stock de 

edificios, basado en datos estadísticos. 

- Algunos Estados Miembros ya tienen información del consumo de energía del 

stock de edificios, basado en datos estadísticos, antes del desarrollo del sistema 

de evaluación comparativa433. 

- Algunos Estados Miembros usan o han usado en parte un sistema ya existente. 

Por otra parte la evaluación comparativa genera la siguiente problemática:  

- La necesidad de algún tipo de base estadística del consumo de energía del stock 

de edificios es común en todos los sistemas de evaluación comparativa. Estos 

datos deben ser recabados y analizados. 

- El análisis estadístico del consumo de energía del stock de edificios para obtener 

un sistema de evaluación comparativa por lo general conduce a un nivel de 

eficiencia energética típica/media de la evaluación comparativa.  

 

4.1.4 Actuaciones consecuencia de la aprobación de la directiva europea 2010/31/UE. El 

reglamento delegado (UE) nº 244/2012 de la comisión de 16 de enero de 2012 

Este reglamento surge a partir de la aprobación de la nueva directiva europea 2010/31/UE que 

además de definir la necesidad de establecer unos requisitos mínimos de energía en los edificios de 

nueva planta y existentes, éstos deben ser definidos con vistas a la consecución de unos niveles 

óptimos de rentabilidad. Corresponde a los Estados Miembros decidir si el resultado final del cálculo 

de la optimización de costes que se utilice como referencia nacional es el calculado desde una 

                                                             
432 Se deduce entonces que la EN 15217 propone un método de referencia fija, depende del parque edificado, para 

posicionar el edificio en la escala energética. El estudio del impacto de esta referencia fija es uno de los objetivos de la 

presente investigación. 
433 En España la base de datos del INE no ha actualizado el apartado de consumo de energía desde el año 2004. 
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perspectiva macroeconómica434. Este reglamento tiene como fecha de aplicación el 9 de enero de 

2013 a los edificios ocupados por autoridades públicas y a partir del 9 de julio del mismo año a los 

demás edificios. 

El marco metodológico de la optimización de costes se realiza desde un punto de vista 

comparativo. Los países miembros deben definir edificios de referencia para que el resultado del 

cálculo de la optimización de costes resulte aplicable a varias categorías de edificios. En este caso, se 

definen edificios de referencia para viviendas unifamiliares, bloques de apartamentos y vivienda 

colectiva y edificios de oficinas. No obstante queda a discreción de los Estados Miembros la 

definición de otros tipos de edificios de referencia para otros usos no residenciales. 

Los Estados miembros deben considerar en el cálculo el coste de vida del edificio, LCC, Life 

Costing Cycle, de modo que establecerán y describirán los diferentes tipos de costes que deberán 

utilizarse y valorarse en el cálculo: 

- Coste de inversión inicial. 

- Costes de funcionamiento. 

- Costes de energía. 

- Costes de eliminación si procede. 

- Costes de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

4.2 MÉTODOS DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DE LOS 

EDIFICIOS VIGENTES EN EUROPA 

4.2.1 Métodos de cálculo de la demanda de energía de los edificios 

La situación en Europa viene marcada por un proceso de revisión y adaptación  a la EPBD de los 

métodos de evaluación del comportamiento energético de los edificios en casi todos los países de la 

UE. Para los países en los que existía un método prescriptivo vigente en el año 2002, fecha de 

aprobación de la EPBD, se produce un movimiento hacia un método integrado global de evaluación 

del comportamiento energético de los edificios, al que además se le une una mayor exigencia en los 

requerimientos para los elementos constructivos.  

Por otra parte existen países en los que el proceso todavía no se ha completado y su retraso en 

la aprobación de normativas y no viene condicionado por situaciones anteriores. Es el ejemplo de 

Grecia, que hasta el año 2008 no empieza a desarrollar una normativa propia para la evaluación del 

                                                             
434 Por primera vez se pueden poner en duda la idoneidad económica de algunas de las medidas consecuencia del proceso 

de evaluación del comportamiento energético de los edificios que se han mostrado como difícilmente amortizables. 
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comportamiento energético de los edificios435. En otra situación totalmente distinta se encuentran 

países que ya disponían de normativas y que han optado por una adaptación paulatina o seguir las 

directrices de CEN parcialmente: Hungría, que sigue las normas CEN sólo a efecto orientativo; 

Holanda que desde el año 1995 dispone de las normas NEN 5128, NEN 2916436, NEN 7120437 y NVN 

7125438 para la evaluación del comportamiento energético y certificación de los edificios; y Reino 

Unido que dispone del método SAP 2009 que sólo sigue en parte las directrices marcadas por CEN. 

En el caso de la República Checa sólo se utilizan la ISO 13789439 y la ISO 6946440 a efectos del cálculo 

de transmitancias. Luxemburgo usa normas DIN alemanas además de la EN 13790, y Rumanía 

mantiene en vigor normativas anteriores a la publicación de la EPBD. 

Dentro del posicionamiento de un edificio en el espectro del consumo energético, la mayoría de 

los países han optado por definir dos procesos adaptados a sus propios criterios. 

1. Evaluación del comportamiento energético de los edificios. 

2.  Certificación energética de los edificios. 

La evaluación del comportamiento energético de los edificios se realiza a través de procesos de 

cálculo que se pueden clasificar en cuatro tipos: 

- Limitar la transmitancia. Es el método más simple. Consiste en definir los 

requerimientos de los elementos constructivos dependiendo de los niveles de 

aislamiento que se obtienen de la limitación del factor de transmitancia térmica 

U441. 

- Cálculo de las pérdidas de calor. Se basa en calcular el nivel de aislamiento 

medio de un edificio o la pérdida global por transmisión térmica. 

- Cálculo de la demanda global de energía.  Este método se basa en identificar las 

pérdidas/ganancias de energía debidas a la transmisión, ventilación, ganancias 

solares y ganancias internas debidas al uso del edificio. 

- Cálculo de la energía consumida. Requiere un cálculo más exhaustivo. Se basa en 

el cálculo de la demanda de energía que se combina con la eficiencia de las 

                                                             
435 MARKOGIANNAKIS, Giorgios; GIANNAKIDIS, Giorgios; LAMPROPOULOU, Lazaros. “Implementation of the EPBD in Greece 

– Status in November 2010”, en Concerted Action Implementing the Energy Performance Directive (EPBD). CRES - Κέντρο 

Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Grecia, 2010. 

436
 Normas utilizadas para calcular la demanda de energía. 

437 Norma que define el proceso de certificación. 
438 Norma que define la escala energética. 
439 ISO 13789:2007. Thermal performance of buildings. Transmission and ventilation heat transfer coefficients. Calculation 

method. 
440 ISO 6946:2007. Building components and building elements. Thermal resistance and thermal transmittance. Calculation 

method. 
441 Las políticas de ahorro de energía inciden directamente en estos métodos cuando el factor de transmitancia U se reduce. 
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fuentes de energía resultando una estimación del consumo actual de energía 

por parte del edificio para calefacción de los espacios, agua caliente, 

refrigeración, ventilación e iluminación. 

Paralelamente a los métodos integrados, se definen en algunos casos requerimientos para los 

elementos constructivos individuales. Estas demandas, suplementarias al comportamiento 

energético global, aseguran que la eficiencia energética de las diferentes partes de un edificio sea 

suficiente para garantizar su comportamiento. Este factor delimitador de la transmitancia individual, 

junto con el comportamiento integrado del edificio, se convierte en factor determinante en relación 

con la forma del edificio en la República Checa442. 

En países como España, Noruega443, Polonia444 y Suecia445, el método prescriptivo, aplicable a 

elementos constructivos de forma individual, en relación con un método que analiza de forma global 

el edificio, se combina con un método dinámico, normalmente basado en un software. La existencia 

de dos métodos ha generado que el ámbito de aplicación de cada uno de ellos genere diferencias 

entre países. 

Los diferentes requerimientos fijados para los métodos prescriptivos se definen en relación con 

valores de transmitancia U máximos, temperaturas máximas y mínimas interiores, requerimientos 

mínimos de ventilación y eficiencia de sistemas de calderas y acondicionamiento. 

El análisis de los métodos adoptados por los diferentes países genera serias dificultades de 

homogeneidad, que podría resumirse en los siguientes puntos: 

- Falta de homogeneidad en la geometría. La geometría de los edificios se 

estandariza de diferentes maneras. Tanto para una introducción manual de datos 

como para una modelización en tres dimensiones. Estas diferencias son causadas 

por un diferente criterio a la hora de considerar la superficie construida, la 

volumetría, los cambios en el volumen de aire, el factor de forma, 

superficie/volumen y otros datos geométricos446. 

- Falta de homogeneidad termo–física. Los parámetros de los materiales y los 

sistemas constructivos dependen de bases de datos informatizados, y muchas 

veces no son comparables. 

                                                             
442 PŘEDPIS Č. 148/2007 SB. Vyhláška o energetické náročnosti budov. República Checa , 2007 
443 NS3031:2007. Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data. Noruega, 2007. 
444 NOWELIZACJE USTAWY PRAWO BUDOWLANE (z dnia 19 września 2007, Dz. U. Nr. 191, poz. 1373) oraz kolejną (z dnia 27 

sierpnia 2009 Dz.U. Nr 161, poz. 1279). Polonia, 2007. 
445 BFS 2011:26  – BBR 19. Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd. Suecia, 2011. 
446 SPIEKMAN, Marleene; DIJK VAN, Dick. “Comparing Energy Performance requirements over Europe. ASIEPI – Assessment 

and Improvement of the EPBD Impact”. Comisión Europea, Directorate-General for Energy and Transport, Bruselas, 2008. 
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- Falta de homogeneidad en la evaluación de los sistemas de generación de calor, 

especialmente calderas y sistemas de acondicionamiento.  

No obstante se puede constatar a través de diferentes estudios realizados en varios países, 

que el cumplimiento y aplicación de las nuevas normativas, mejoran el comportamiento energético 

de las viviendas e influye en la compra de viviendas y en su precio447.  

 

4.2.2 Métodos cálculo de la certificación energética de los edificios  

La certificación del edificio y su posicionamiento en una escala de energía se realiza a través de 

métodos de cálculo, basados muchos de ellos en la EN 15217448, que cada país posteriormente ha 

adaptado a sus necesidades.  La obtención de la calificación en la escala de certificación permite 

asociar los métodos en tres grandes grupos: 

- Limitación objetiva de la energía consumida, la energía primaria y/o las emisiones 

de CO2
449.  

- Metodología comparativa de referencia fija. Limitación de la energía consumida, 

la energía primaria y/o las emisiones de CO2 dependiendo de la situación del resto 

de los edificios construidos450. 

- Metodología comparativa de referencia variable. Limitación de la energía 

consumida, la energía primaria y/o las emisiones de CO2 comparando con un 

edificio de referencia451. 

En el primer grupo se encuentran Alemania, Finlandia, Dinamarca, Holanda, Croacia y Malta. 

Alemania fija la posición del edificio en función de una relación establecida entre la energía primaria 

calculada que debe ser igual o inferior a la energía por un factor de forma. Finlandia delimita la 

posición del edificio en función del consumo de la energía consumida por unidad de superficie. En 

Dinamarca, el precio del combustible necesario para acondicionar el edificio, el consumo absoluto de 

energía del edificio y el factor tiempo son los factores considerados en la fórmula para la certificación 

energética de los edificios. Holanda fija la posición del edificio en función de un valor adimensional, 

                                                             
447 BROUNEN, Dirk; Kok, Nils; MENNE, Jaco. “Energy performance certification in the housing market – implementation and 

valuation in the European Union”. DGBC-Dutch Greeb Building Institute Publications. Rotterdam, 2009, p. 13.   
448 EN 15217:2007. Energy performance of buildings. Methods for expressing energy performance and for energy 

certification of buildings. 
449

 El método otorga una calificación en función de una cantidad de energía que el Gobierno del país ha determinado con 

anterioridad.  
450 El método otorga una calificación en función de una cantidad de energía que depende de la media obtenida del 

consumo de energía de un conjunto de edificios en un determinado periodo. En España se encuentra implantada en la 

certificación energética de edificios residenciales. 
451 El método otorga una calificación en función del porcentaje de mejora sobre la energía consumida por un edificio 

modelo. En España se encuentra implantada en el cálculo de la demanda de energía de todos los edificios (HE-1 CTE, LIDER) 

y en la certificación energética de edificios no residenciales. 
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EPN, Energy Performance Standard, fijado por el Gobierno Holandés. Malta una escala desde 0 a 280 

kWh/m2·año. El límite absoluto es fijado por parte del Gobierno de cada país y depende de su grado 

de implicación en materia medio-ambiental452. 

En el segundo y tercer grupo se encuentran gran parte de los Estados Miembros de la UE, dado 

que es el método que propone la EN 15217.  El edificio objeto de certificación se compara con una 

media de los edificios construidos en un determinado periodo.  Existen dos variantes de este sistema: 

comparación con la media de consumo energético del parque edificado en un determinado 

momento y definición de un edificio modelo, con la misma geometría y ubicación que el edificio 

objeto de estudio, cuyo consumo se ajusta a la media de los edificios construidos en el país en un 

determinado periodo453. Los factores a comparar suelen ser el consumo de energía, tanto primaria 

como final, y las emisiones de CO2. En función del país que nos ocupe el criterio a considerar cambia 

pudiendo compararse únicamente energía consumida, energía final o emisiones de CO2 e incluso 

añadir algún otro factor de comparación. Los países que consideran la energía final consumida, como 

uno de los factores a comparar con el edificio objeto son: Bélgica, Francia, Letonia, Luxemburgo, 

Rumania, Eslovenia y Suecia. 

Entre los posibles métodos desarrollados para la certificación de los edificios, siete países 

miembros utilizan normativas que no tienen que ver con la norma EN 15217. Ningún país ha creado 

un anexo nacional a la norma EN 15063454.  

Paralelamente a la obtención de la calificación energética, las mejores prácticas 

constructivas/niveles muy buenos de eficiencia energética, es utilizada en dos Estados Miembros. La 

necesidad de algún tipo de mejora después de un cierto período de tiempo, o tras reunir una cierta 

experiencia, es común en varios sistemas de evaluación comparativa de los Estados Miembros. 

 

4.2.3 Conclusiones 

El análisis de la situación en Europa en este momento muestra una gran variedad de métodos de 

cálculo y grandes diferencias en la definición de conceptos como energía primaria y final, superficie 

acondicionada, factores de conversión del carbono, energía ponderada, demanda de energía etc. 

Cabe destacar que ningún país ha trasladado literalmente las normas CEN a su propio procedimiento 

nacional. 

                                                             
452 El límite objetivo es la forma más efectiva de limitar la demanda energética de un edificio ya que el único parámetro a 

estudiar es el consumo de energía por unidad de superficie y año. 
453 El problema de este método de referencia variable es que la base de comparación, edificios construidos en 2002, en 

Francia y Gales, 2006 en España, genera un marco construido un tanto distorsionado. 
454 Normativa que define los factores de conversión entre la demanda de energía de las diferentes fuentes presentes en el 

edificio para poder obtener la energía primaria de la que se obtiene la calificación en muchos casos. 
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Se aplican programas informáticos en los procesos de cálculo en los que la certificación de la 

calidad se obvia en más de la mitad de los países455. Por otra parte, en muy pocos países se definen 

comprobaciones al finalizar la obra, con lo que se omite la posibilidad de  validar las soluciones 

adoptadas en proyecto. Dinamarca456 e Inglaterra son pioneras en el desarrollo de estas 

comprobaciones.  

En algunos países se detecta que se puede desplazar el edificio a lo largo de la escala de 

calificación sin más que variar el dimensionado de sus sistemas. Infra-dimensionar los equipos 

permite mejorar la calificación energética hasta llevarlo a una letra A457.  

La evolución a lo largo del tiempo ha conllevado que aproximadamente el 50% de los Estados 

Miembros han introducido cambios en sus procesos de cálculo para endurecer los requisitos, mejorar 

su adaptación a las normas CEN, incluir nuevos sistemas de acondicionamiento y/o corregir errores 

detectados en el proceso458. 

                                                             
455

 MALDONADO, Eduardo (coord.). “Implementing the Energy Performance Directive (EPBD)”. Concerted Action Energy 

Performance of Buildings. UE. Bruselas, 2010, p. 20. 
456 Un organismo público externo certifica los edificios y les otorga sugerencias para mejorar su comportamiento. Si un 

edificio no obtiene una letra B como mínimo no se le permite ponerse en uso. 
457 GARCÍA CASALS, Xavier. “Efecto del dimensionado de los equipos en la certificación energética de los edificios”, en Era 

solar: Energías renovables” nº 149, 2009, pp. 40-54, p.54. 
458 ERHORN, Hans; ERHORN KLUTTING, Heike. “Implementing the Energy Performance Directive (EPBD) – Procedures Core 

Theme 4”. Concerted Action Energy Performance of Buildings. UE. Bruselas, 2010, p. 21.  
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PAIS NOMBRE NORMATIVA BASADA EN CEN 
 PROCESO DE 
EVALUACIÓN 

CÁLCULO DEMANDA DE 
ENERGÍA 

SOFTWARE TIPO CERTIFICACIÓN VALOR MEDIDA CERTIFICACIÓN FUENTES 

Alemania 
EnEV 2012 

DIN V 18599 
Sí  

EN 13790 
Demanda de Energía  Mensual Comercial 

Referencia Fija. Comparación de la 
Energía Final y Primaria con una 
escala definida por el Gobierno. 

Energía Final y Energía Primaria. 
Optativo emisiones de CO2 

kWh/m
2
·a 

1 

Austria 

EAV-G - Energieausweis-
Vorlage–Gesetz 

OIB - RICHTLINIE 6 
 

Sí 
Demanda de Energía + 

Certificación 
Mensual Hoja de Cálculo 

Referencia Fija. Demanda de 
energía ponderado con un factor de 

forma. 

Energía Primaria y Emisiones de C02 

kWh/m
2
·a - kgCO2/m

2
·a 

2 

Bélgica – Región Flamenca Energiebesluit 2010 Sí 
Demanda de Energía + 

Certificación 
Mensual EPB Responsible 

Referencia Fija.  
Comparativa % entre el consumo 
del edificio y un valor de consumo 

definido por el Gobierno. 

Energía Primaria 
kWh/m

2
·a 

3a 

Bélgica - Bruselas 

Ordonnance relative à la 
performance énergétique 
et au climat intérieur des 

bâtiments. 2007. 
Arrêté déterminant des 
exigences en matière de 

performance énergétique et 
de climat intérieur des 

bâtiments. 2007 

Sí 
Demanda de Energía + 

Certificación 
Mensual (igual que 

Flamenca) 
EPB Responsible 

Referencia Fija.  
Comparativa % entre el consumo 
del edificio y un valor de consumo 

definido por el Gobierno. 

Energía Primaria 
y Energía Final 

kWh/m2·a – kWh/a 
3b 

Bélgica – Región Valona 

Arrêté déterminant méthode 
de calcul et les exigences, les 

agréments et les sanctions 
applicables en matière de 

performance énergétique et 
de climat intérieur des 
bâtiments 19/04/2008 

Sí 
Demanda de Energía + 

Certificación 
Mensual (igual que 

Flamenca) 
EPB Responsible 

Referencia Fija.  
Comparativa % entre el consumo 
del edificio y un valor de consumo 

definido por el Gobierno. 

Energía Primaria 
kWh/m2·a 

3c 

Bulgaria 

НАРЕДБА № 7 ОТ 2004 Г. ЗА 
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, 

ТОПЛОСЪХРАНЕНИЕ И 
ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ В 

СГРАДИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 
85 ОТ 2009 Г.) 19/02/2004 

Sí 
EN 13790 – EN 
15217 - 15203  

Demanda de Energía + 
Certificación 

Mensual Comercial 
Referencia Fija. Porcentaje de 
mejora sobre el factor EP de 

referencia definido por el Gobierno.  

Energía Primaria 
kWh/m

2
·a 

4 

República Checa 

PŘEDPIS Č. 148/2007 SB. 
Vyhláška o energetické 

náročnosti budov. 

En parte. El cálculo 
se basa en limitar 
las pérdidas por 

transmisión. Siguen 
lo definido en la  

EN 13789 y EN 6946 

Transmitancia Global  

Factor de forma 
relacionado con el valor 

de la transmitancia 
Global 

National Calculation Tool 
- NKT 

Referencia Fija. Transmitancia 
relacionada con un factor de forma 
y comparada con edificios similares.  

Transmitancia 
W/m2·K 

5 

Chipre 

L142/2006 
Απαιτήσεων Ελάχιστης 
Ενεργειακής Απόδοσης 

Κτιρίου. 

Sí 
EN 13790 – EN 

15217 

Demanda de Energía + 
Certificación 

Estacional SBEMcy 
Referencia Variable. Comparación 

con un edificio objeto. 
Energía Final y emisiones de CO2 

kWh/m2·a 
6 

Dinamarca 
Sbi-Direction 213 

Bygningers Energibehov 

Sí  
EN 13790  - EN 

15316 
 

Demanda de Energía + 
Certificación 

Mensual 
Be10 

EK-Pro 
Absoluto 

Energía Primaria 
kWh/m2·a relacionada con el precio 

y litros de combustible/año 
€ - L – kWh·a 

7 
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Eslovaquia 

ZÁKONOM č. 555/2005 Z. z. o 
Energetickej Hospodárnosti 

Budov. Technický a Skúšobný 
Ústav Stavebný 

Vyhlášky SR č. 311/ 2009 Z. Z. 
MVRR  

STN 73 0540 

Sí  
EN 13790 - EN 

15217 (en parte) – 
EN 15927 

Demanda de Energía + 
Certificación 

Mensual Comercial 

Referencia Fija. Comparación de la 
Energía Primaria y Emisiones de CO2 

con una  escala de energía y 
emisiones definida por el Gobierno 

Energía Primaria y Emisiones de C02 

kWh/m2·a - kgCO2/m2·a 
8 

Eslovenia 

Zakonu o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 102/04) 

Energetski zakon (Uradni list 
RS, 27/07) 

Sí 
EN 13790 – EN 

15603 

Demanda de Energía + 
Certificación 

Mensual Comercial 

Referencia Fija. Demanda de 
energía ponderada por un factor de 
forma y comparada con una escala 

definida por el Gobierno. 

Energía Final y 
Emisiones de C02 

kWh/m
2
·a - kgCO2/m

2
·a 

9 

España 

Código Técnico de la 
Edificación 

RITE 
Real Decreto 47/2007 

procedimiento básico para la 
certificación del 

comportamiento energético de 
los edificios nuevos 

Sí 
Demanda de Energía + 

Certificación 

Prescriptiva limitando la 
Demanda de Energía para 

la Opción Simplificada. 
Dinámica para la Opción 

General 

Hoja de Cálculo 
LIDER 

CALENER GT 
CALENER VYP 

Referencia Fija. Demanda de 
energía y emisiones de CO2 

comparada con una escala definida 
por el Gobierno. 

Referencia Variable. Comparación 
con un edificio objeto. 

Energía Primaria y Emisiones de C02 

kWh/m2·a - kgCO2/m2·a 
10 

Estonia 
Energiamärgise vorm ja 

väljastamise kord 
Sí 

Demanda de Energía + 
Certificación 

Mensual Comercial 

Referencia Fija. Factor KEK, energía 
primaria ponderada y comparada 

con un valor definido por el 
Gobierno. 

Energía Primaria 
kWh/m2·a 

 
11 

Finlandia 

Suomen raken 
Tamismääräyskokoelma C3-C4-

D3-D4-D5 

Sí 
EN 13790  

Demanda de Energía Mensual Comercial Absoluto 
Energía Primaria 

kWh/m2·a 
12 

Francia 
RT-2012 

3CL 
Sí 

Demanda de Energía + 
Certificación 

Mensual Comercial 
Referencia Fija. Energía final 

comparada con un valor definido 
por el Gobierno. 

Energía Final e impacto de dicha 
energía en el efecto invernadero 

kWh/m2·a - adimensional 
13 

Grecia 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (K.Eν.A.K.) 

Sí  
EN 13790 – EN 

15217 

Demanda de Energía + 
Certificación 

Mensual TEE-KENAK 

Referencia Fija. Energía primaria 
ponderada y comparada con un 

valor definido por el Gobierno. Para 
algunos casos Referencia Variable. 

Comparación con un edificio objeto.  

Energía Primaria 
kWh/m2·a 

14 

Holanda 

NEN 5128 
NEN 2916 
NEN 7120 
NVN 7125 

Sí  
 

Demanda de Energía + 
Certificación 

Mensual EP Check 3.0 

Referencia Fija. La escala se fija con 
el EPC (Energie Prestatie 

Coëfficiënt) un valor adimensional 
fijado por el Gobierno. 

EPC. Consumo de Energía Primaria y 
Eficiencia de la Instalación 

15 

Hungría 

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 
az épületek energetikai 

jellemzőinek 
meghatározásáról. 

Országos Településrendezési és 
Építési Követelmények’ (OTÉK) 

EL proceso de 
cálculo no se ajusta 
completamente a 
las normas CEN  

Demanda de Energía + 
Certificación 

Mensual ÉpületTeszt 

Referencia Fija. Energía primaria 
ponderada por un factor de forma y 

un factor por el uso del edificio. 
Para algunos casos Referencia 
Variable. Comparación con un 

edificio objeto. 

Energía Primaria 
kWh/m2·a 

16 

Irlanda 

SI 229/2008 
SI 259/2008 
SI 591/2008 
SI 556/2009 

Sí  
EN 13790 

Demanda de Energía + 
Certificación 

Mensual DEAP Software 
Referencia Variable. Comparación 

con un edificio objeto. 
Energía Primaria y Emisiones de C02 

kWh/m
2
·a - kgCO2/m

2
·a 

17 

Italia 

UNI/TS-11300 (Normativa 
Nacional) Cada región y 

provincia puede desarrollar su 
propia normativa y método 

Sí  
EN 13790 – EN 

15217 

Demanda de Energía + 
Certificación 

Mensual 
CENED 
DOCET 

Referencia Fija. Energía primaria 
ponderada y comparada con un 
valor definido por el Gobierno. 

Energía Primaria y Emisiones de C02 

kWh/m
2
·a - kgCO2/m

2
·a 

18 
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Letonia 

LBN 002-01. Ēku norobežojošo 
konstrukciju siltumtehnika. 

Noteikumi par ēku 
energosertifikāciju No. 

40/2009. 
Ēkas energoefektivitātes 

aprēķina metode No. 39/2009 

Sí  
EN 13790 – EN 

15217 

Demanda de Energía + 
Certificación 

Mensual Hoja de Cálculo 

Referencia Fija. Comparación de la 
Energía Final y Emisiones de CO2 

con una escala definida por el 
Gobierno. 

Energía Final y 
Emisiones de C02 

kWh/m2·a - kgCO2/m2·a 
19 

Lituania 

STR 2.01.09.2005 
Pastatų energinis 

naudingumas. Energinio 
naudingumo sertifikavimas 

Pastatų energinis 
naudingumas. Energinio 

naudingumo sertifikavimas. 
STR 1.02.09:2005 
STR 2.05.01:2005 

Sí  
EN 13790 – EN 

15217 

Demanda de Energía + 
Certificación 

Mensual Comercial 
Referencia Variable. Comparación 

con un edificio objeto. 
Energía Primaria 

kWh/m
2
·a 

20 

Luxemburgo 

Règlement Grand-Ducal 
Modifié, du 30 novembre 2007 

concernant, la performance 
énergétique des bâtiments 

d’habitation. 
Règlement Grand-Ducal, du 

1er août 2010, concernant la 
performance énergétique des 

bâtiments fonctionnels. 
DIN V 18599(Alemania) 

Sí  
DIN V 18599 

EN 13790 

Demanda de Energía + 
Certificación 

Mensual Comercial 
Referencia Variable. Comparación 

con un edificio objeto. 

Energía Primaria, Energía Final y 
Emisiones de C02 

kWh/m2·a - kgCO2/m2·a 
21 

Malta 

LN 261 of 2008, Energy 
Performance of Buildings 

Regulations. 
LN 238, Minimum 

requirements for the energy 
performance of buildings. 

Sí  
EN 13790 

Demanda de Energía + 
Certificación 

Mensual 

EPRDM 
Energy Performance 

Rating of Dwellings in 
Malta 

Absoluto  
Energía Primaria y Emisiones de C02 

kWh/m2·a - kgCO2/m2·a 
22 

Polonia Prawo budowlane 19/09/2007 
Sí  

EN 13790 
Demanda de Energía + 

Certificación 

Mensual – En fase de 
adaptación a un método 

simplificado horario 
Comercial 

Referencia Variable. Comparación 
con un edificio objeto. 

Energía Primaria 
kWh/m2·a 

23 

Portugal 
RCCTE 
RSECE 

SCE 

Sí  
EN 13790 + EN 

15217 

Demanda de Energía + 
Certificación 

Estacional Comercial 

Referencia Fija. Comparación de la 
Energía Primaria y Emisiones de CO2 

con un  factor EP definido por el 
Gobierno que se basa en un edificio 

teórico con unos consumo de 
energía tabulados. 

Energía Primaria y Emisiones de C02 

kWh/m
2
·a - kgCO2/m

2
·a 

24 

Reino Unido 

S.I. 2010/ 2214. 
S.I. 2010/ 2215. 
S.I. 2010/ 2214. 
S.I. 2000/ 2531. 

B.R. Scotland 2010. 
B.R. Northern Ireland 2006. 

Energy performance in 
buildings Regulation (Northern 

Ireland) 2008 

En parte. Siguen su 
propio método 

denominado 
SAP2009  

Demanda de Energía + 
Certificación 

Mensual SAP2009 

Referencia Fija. Demanda de 
energía y emisiones de CO2 

comparada con una base estadística 
compuesta por el consumo de 
energía de los edificios en los 

últimos tres años en el Reino Unido. 

Energía Final y 
Emisiones de C02 

kWh/m2·a - kgCO2/m2·a 
25 

Rumania 

Legea nr. 372/2005 privind 
performanta energetica a 

cladirilor. 
C107-2005, Normativ privind 

calculul termotehnic al 

Sí  
EN 13790  - Aunque 

utilizan su propia 
normativa para 

calefacción y ACS 

Demanda de Energía + 
Certificación 

La normativa permite 
tanto el  Método 
Mensual como el  

Simplificado horario.  

Comercial 
Referencia Variable. Comparación 

con un edificio objeto. 

Energía Final y 
Emisiones de C02 

kWh/m2·a - kgCO2/m2·a 
26 
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elementelor deconstrucţie ale 
clădirilor. 

MC 001/1,2,3 – 2009. 
Metodologie de calcul al 

performantei energetice a 
cladirlor. 

como métodos 
simplificados 

Suecia 

SFS 2012:397 
SFS 2012:398 
SFS 2012: 399 
SFS 2012:400 

Sí 
EN 13790  

Demanda de Energía + 
Certificación 

Estacional Comercial Absoluto 
Energía Final 

kWh/m2·a 
27 

Tabla 07. Resumen de los métodos de evaluación y certificación energética de los edificios vigentes en Europa. Elaboración propia. 
 

 
LEYENDA GENERAL: 
 
Tipos de certificación: 

- Absoluta: Limitación objetiva de la energía final consumida, la energía primaria y/o las emisiones de CO2.  

- Referencia Fija: Metodología comparativa de referencia fija. Limitación de la energía consumida, la energía primaria y/o las emisiones de CO2 dependiendo de la situación del resto de los edificios construidos en un periodo determinado. 

- Referencia Variable: Metodología comparativa de referencia variable. Limitación de la energía consumida, la energía primaria y/o las emisiones de CO2 comparando con un edificio modelo que tiene las mismas características 

geométricas, que cumple los requisitos mínimos marcados por la norma y que tiene unos consumos de energía que se ajustan a la media del resto de edificios construidos en un periodo determinado. Se suele expresar marcando un 

porcentaje de mejora sobre lo indicado por el edificio. 

Valor medida de certificación: 

1. Energía Final: Energía total consumida por el edificio debido a las pérdidas y ganancias de energía a través de la envolvente, ventilación, calefacción, refrigeración y uso del edificio. 

2. Energía Primaria: Energía total consumida en la que los diferentes tipos de energía se ponderan en función de factores definidos por los Gobiernos o los especificados en la EN 15603. 

3. Emisiones de CO2: Emisiones de CO2 fruto de la producción de la energía necesaria para el funcionamiento del edificio. 
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El proceso de evaluación del comportamiento energético de los edificios se complementa con 

una serie de parámetros subjetivos que son definidos por los propios gobiernos y bajo criterios 

meramente políticos. La incidencia de estas decisiones puede ser muy importante y marcar 

seriamente el camino de los futuros edificios a construir en un país459. Estos parámetros se 

relacionan con la presencia de materias primas en el territorio nacional, tradiciones constructivas o 

con la conciencia medio-ambiental que cada país pueda tener. Valores como el factor límite de 

transmitancia, factores correctores de las diferentes energías y su forma de ponderación en el 

proceso de certificación, son definidos por los gobiernos y modificados en a lo largo del tiempo bajo 

criterios que varían según los diferentes países.  

Para poder realizar un análisis comparativo entre las políticas realizadas por los Estados 

Miembros de la UE, es necesario clasificar dichos países en función  de la cantidad de tiempo en que 

los sistemas de acondicionamiento trabajan al máximo nivel. Se proponen como factores 

clasificatorios los Heating Degree Days (HDD)460y los Cooling Degree Days (CDD)461, días en los que 

funciona la calefacción y la refrigeración respectivamente. 

 

5.1 HEATING DEGREE DAYS Y COOLING DEGREE DAYS 

El factor más importante que condiciona la evaluación del comportamiento energético de los 

edificios es el clima de cada región. La variedad de climas presentes en el continente europeo 

ocasiona que el mayor consumo de energía a lo largo del año sea diferente entre las diferentes 

zonas462. Con el objetivo de poder comparar los códigos de la edificación es necesario en una primera 

aproximación clasificarlos en función de la zona climática y del periodo donde se produce el mayor 

consumo de energía. 

                                                             
459

 NOAILLY, Joelle. “Improving the energy efficiency of buildings: the impact of environmental policy on technological 
innovation”, en Energy Economics, Vol. 34, nº 3, 2012, 795–806, p. 804. 
460 HDD, Heating Degree Days. Es el número de días que se estima que se hará uso de la calefacción en un edificio. Depende 
de la temperatura media que tenga ese día. Según la agencia Eurostat: HDD = (18 °C - Tm) si Tm es menor o igual a 15ºC. 
HDD = 0 si Tm es mayor de 15 °C. 
461 CDD, Cooling Degree Days. Es el número de días que se estima que se hará uso de la refrigeración en un edificio. 
Depende de la temperatura media que tenga ese día. Según ASHRAE: CDD = (Tm- 18.3°C) si Tm es mayor o igual a 18.3ºC. 
CDD = 0 si Tm es menor de 18.3 °C. 
462 YILMAZ, Z. “Evaluation of energy efficient design strategies for different climatic zones. Comparison of thermal 
performance of buildings in temperate-humid and hot-dry climate”, en Energy&Buildings, nº 39, 2007, pp. 306–316, p. 314. 
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Hay que tener en cuenta que los códigos de la edificación pueden clasificarse en dos grupos: los 

códigos prescriptivos463 y los códigos prestacionales464. No obstante, las condiciones de contorno 

afectan a los dos tipos de códigos por igual siendo la temperatura local, humedad relativa y luz 

natural factores decisivos en el proceso de evaluación del comportamiento energético de los 

edificios. 

Con objeto de clasificar los diferentes climas, se propone el uso de los CDD y los HDD. De este 

modo en el marco europeo, según indica EUROSTAT y ASHRAE, se podría obtener la siguiente tabla: 

Climas fríos – Escandinavia. 

Climas basados en calefacción – Europa central-norte. 

Climas combinados – Europa central-sur. 

Climas moderados – Zona Mediterránea. 

Climas basados en la refrigeración – Grecia, Italia, España,  Australia y sur EEUU. 

Climas cálidos – No existen en Europa.   

 

 HEATING COOLING 

Cold Climate 2000 ≤ HDD 18 °C CDD 18 °C < 500 
Heating based 2000 ≤ HDD 18 °C 500 ≤ CDD 18 °C < 1000 
Combined Climate 2000 ≤ HDD 18 °C 1000 ≤ CDD 18 °C 
Moderate Climate HDD 18 °C < 2000 CDD 18 °C < 1000 
Cooling Based 1000 ≤ HDD 18 °C < 2000 1000 ≤ CDD 18 °C 
Hot climate HDD 18 °C < 1000 1000 ≤ CDD 18 °C 

Tabla 08. Propuesta de la IEA para clasificar las diferentes zonas climáticas en función de los Valores de HDD y CDD465. 

En los países fríos, la calefacción es el requisito más exigente. El gradiente de temperatura en 

invierno está directamente relacionado con las pérdidas de energía a través de la envolvente, siendo 

el aislamiento térmico, las aportaciones solares y la energía generada por el uso del edificio los 

factores a tener en cuenta en positivo en el proceso de cálculo. Es necesario por lo tanto necesario 

buscar una mayor eficacia en la instalación de calefacción y en la instalación de ventilación. Ésta se 

perfila en dos vertientes: como garantía para evitar excesos de humedad y como refrigeración en 

verano.  

Por otra parte, en los países cálidos del sur de Europa es la refrigeración necesaria en verano la 

que define el consumo máximo de energía. En este caso las aportaciones solares y la energía 

generada por el funcionamiento del edificio afectan de forma negativa aumentando el consumo 

                                                             
463 Se basan en requerimientos de eficiencia energética para partes individuales del edificio “U – values based building 

codes”. 
464 Se basan en el cálculo del consumo de energía a través de un análisis global del funcionamiento del edificio 
“Performanced based building codes”. 
465 OECD/IEA. International Energy Agency. “Energy Efficiency Requirements in building codes, energy efficiency policies for 
new buildings”. International Energy Agency Paper, Paris, 2008, p. 33. 
 



POLÍTICAS DE LA UE EN MATERIA DE AHORRO DE ENERGÍA  

 

211 

energético466. Es necesario por lo tanto una mayor eficacia en las instalaciones de refrigeración, al 

tiempo que debe considerarse en el diseño del edificio que los aportes solares y la generación de 

energía en el interior son perjudiciales. De este modo, el tamaño de los huecos y los sistemas de 

protección deben estar diseñados en relación con esta situación. 

 La situación es más compleja cuando hablamos de climas mixtos ya que es muy difícil 

alcanzar un punto medio, especialmente en el papel desarrollado por la radiación solar directa, dado 

el diferente papel que juega el sol a lo largo del año. 

En la tablas 09 y 10 se clasifican los países europeos en función de los HDD y CDD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
466  TRONCHIN, Lamberto; FABBRI, Kristian. “A round robin test for buildings energy performance in Italy”, en Energy & 
Buildings, nº 42, 2010, pp. 1862–1877, p.1876. 
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HDD – 18ºC 

  Austria Alemania Bélgica Bulgaria Chipre Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Holanda Hungría Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Polonia Portugal Reino Unido Rep. Checa Rumanía Suecia 

enero 547 542 463 608 236 507 558 629 203 697 709 440 279 442 578 412 311 680 708 526 163 629 200 400 594 605 642 
febrero 490 463 414 506 213 468 570 532 168 680 706 386 247 387 513 354 276 642 652 465 178 565 153 354 535 516 606 

marzo 358 392 342 360 162 431 360 389 146 576 581 306 197 352 368 357 231 539 539 369 142 444 129 315 415 348 531 

abril 197 214 232 196 79 276 208 234 79 382 382 205 107 209 185 290 121 336 295 238 72 245 75 224 248 165 344 
mayo 108 141 149 101 24 184 122 118 26 231 224 117 39 149 97 220 52 201 178 140 21 142 44 148 156 72 214 

junio 38 66 89 31 1 82 44 54 3 126 111 62 4 74 33 146 9 105 94 82 1 62 10 82 79 13 117 

julio 21 44 56 15 0 34 37 35 0 43 43 34 0 46 18 108 1 38 38 58 0 31 3 48 51 3 43 

agosto 23 44 50 12 0 39 33 34 0 82 80 29 0 44 25 108 0 67 70 51 0 41 2 48 48 4 74 

septiembre 90 128 115 69 0 113 78 114 1 175 193 87 5 103 85 155 20 166 176 128 0 137 4 96 135 46 179 

octubre 262 291 224 210 15 263 259 286 26 354 368 189 46 217 248 241 86 354 373 268 8 316 27 193 313 201 361 

noviembre 358 387 315 330 85 352 390 410 113 452 492 292 118 312 362 322 186 432 446 363 39 390 118 285 400 320 443 
diciembre 531 541 461 525 172 489 557 613 193 652 619 432 201 460 544 433 301 626 653 517 119 595 194 412 573 516 635 

TOTAL 3023 3253 2910 2963 987 3238 3216 3448 958 4450 4508 2579 1243 2795 3056 3146 1594 4186 4222 3205 743 3597 959 2605 3547 2809 4189 

 
 

 
 

Tabla 09. Valores de HDD para Europa. 
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CDD – 18ºC 

 
Austria Alemania Bélgica Bulgaria Chipre Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Holanda Hungría Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Polonia Portugal Reino Unido Rep. Checa Rumanía Suecia 

enero 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
febrero 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
marzo 0 0 0 2 18 0 0 0 11 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 0 0 2 0 

abril 9 12 12 8 57 0 13 10 23 1 0 15 14 8 12 0 13 2 3 12 12 6 32 6 7 10 1 

mayo 37 27 16 50 140 3 46 39 76 8 10 24 87 12 52 1 66 15 18 22 67 26 57 14 22 70 8 

junio 76 57 33 100 274 19 92 69 159 19 28 48 203 25 98 5 139 32 39 42 159 60 104 34 45 148 31 

julio 116 82 50 159 360 48 133 105 255 56 71 75 300 40 147 4 232 71 65 58 260 84 144 42 71 210 58 

agosto 99 61 39 158 367 31 116 90 266 33 35 67 293 32 133 3 240 52 55 46 269 68 163 33 64 211 30 

septiembre 31 14 12 61 244 3 39 30 168 1 1 26 154 8 46 2 119 5 7 12 187 14 113 12 17 77 2 

octubre 5 2 2 10 134 0 6 4 73 0 0 6 48 2 7 0 33 0 0 2 80 1 64 2 2 13 0 

noviembre 0 0 0 2 40 0 0 0 15 0 0 0 12 0 0 0 3 0 0 0 22 0 6 0 0 2 0 

diciembre 0 0 0 0 7 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 373 255 164 550 1643 104 445 347 1056 118 145 261 1115 127 495 15 845 177 187 194 1061 259 693 143 228 743 130 

 
 

 
 

 

Tabla 10. Valores de CDD para Europa. 
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5.2 LA EVOLUCIÓN DE LAS TRANSMITANCIAS EN LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA
 

El valor límite a la transmitancia global de un edificio467 y el valor límite a la transmitancia de 

cada elemento constructivo son definidos por cada uno de los Estados Miembros atendiendo a 

razones climáticas, constructivas o de consumo de energía.  

El norte de Europa, zona con inviernos muy fríos, ha sido el precursor de la adopción de medidas 

para mejorar el aislamiento térmico ya que, para alcanzar el confort interior de los edificios, era 

necesario un gran consumo de energía. El desarrollo de medidas para limitar la transmitancia se ha 

comprobado como una medida eficaz para alcanzar grandes ahorros de energía468. A lo largo de la 

década de 1970, las normas nacionales de los países de esta zona climática -Finlandia, Noruega y 

Suecia- establecen ambiciosos  requerimientos en materia de ahorro de energía. Los requerimientos 

establecidos a nivel de factor de transmitancia son los reflejados en la tabla adjunta: 

 

Insulation effect of building components U-Values 
From 1975 till 1990 

U-Values since 1991 

Exterior wall 0.3 W/m2K 0.20 W/m2K 
Roof 0.2 W/m

2
K 0.15 W/m

2
K 

Floor 0.2 W/m2K 0.15 W/m2K 
Tabla 11. Valores del factor de transmitancia para edificios nuevos en zona climática fría (valores medios estimados)469. 

 
La Directiva SAVE470 de la UE y el programa471 que la desarrolla promovieron medidas de ahorro 

de energía en los países de centro Europa, con climas moderados, y sembró el germen para que 

también se adhirieran los países del sur de Europa con climas cálidos472. Los países emplazados en 

esa zona climática moderada que tomaron medidas fueron Bélgica, Dinamarca, Alemania, Francia, 

Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Austria y Suiza. Desde entonces los requerimientos en 

estos países han experimentado cambios significativos. Después de las primeras normativas en la 

década de 1970 y 1980, se ha alcanzado un nivel considerable de exigencia, siendo posible que 

edificios con un muy bajo consumo de energía, como viviendas pasivas473 con una demanda de 

calefacción de 15kW/h por m2 de superficie, sean una realidad. A día de hoy los requerimientos, a 

                                                             
467 Valor límite a la transmitancia, U, expresado en W/m2K. Es la cantidad de energía que atraviesa por transmisión un 
elemento constructivo por unidad de superficie y grado de temperatura. 
468

 ORAL, Gul Koçlar; YILMAZ, Zerrin. “The limit U values for building envelope related to building form in temperature and 
cold climatic zones”, en Building and Environment, nº 37, 2002, 1173–1180, p. 1179. 
469 PETERSDORFF, Carsten; BOERMANS, Thomas; HARNISCH, Jochen;  JOOSEN, Suzanne; WOUTERS, Frank. “The 
Contribution of Mineral Wool and other Thermal Insulation Materials to Energy Saving and Climate Protection in Europe”. 
Eurima (European Insulation Manufacturers Association)-Ecofys. Colonia, 2002, p. 8. 
470 DIRECTIVA 93/76/CEE del Consejo, de 13 de septiembre de 1993, relativa a la limitación de las emisiones de dióxido de 
carbono mediante la mejora de la eficacia energética (SAVE). 
471 91/565/CEE: Decisión del Consejo, de 29 de octubre de 1991, relativa al fomento de la eficacia energética en la 
Comunidad (programa SAVE). 
472  Hay que considerar que el concepto refrigeración en las viviendas es relativamente nuevo. Puede no precisarse energía 
para refrescar una vivienda algo imposible ante la necesidad de calentarla. 
473 PASSIVEHAUS INSTITUT. “CEPHEUS – Cost effective Passive Houses as European Standard”. Darmstadt, Alemania, 1998-

2001. 
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efectos de factor de transmitancia en estos países, se asemejan a lo demandado en los países del 

norte de Europa, con un clima mucho más exigente. 

 

Thermal insulation effect of structural 
components 

U-Values 
From 1975 till 1990 

U-Values since 1991 

Exterior wall 1.0 W/m2K 0.5 W/m2K 
Roof 0.5 W/m2K 0.4 W/m2K 
Floor 0.8 W/m

2
K 0.5 W/m

2
K 

Tabla 12. Valores del factor de transmitancia para edificios nuevos en zona climática moderada (valores medios 
estimados)474. 

 
Muchas iniciativas han contribuido a la armonización de las medidas de ahorro de energía entre 

los países del norte y centro Europa a lo largo del tiempo, entre las que se encuentran: 

- Progresos en la estandarización de las normativas Europeas. 

- Aumento de los intercambios entre profesionales y empresas y de tecnologías 

constructivas debido al mercado común.   

- Aumento de la conciencia medio-ambiental entre la población de dichos países. 

En el sur de Europa, zona denominada cálida, especialmente en países como Portugal, España, 

Grecia e Italia, el concepto de aislamiento térmico se ha implantado más lentamente. Es esta zona 

climática también se produce el uso de la calefacción en un intervalo determinado del año pero es la 

generalización del uso de la refrigeración en las viviendas la que hace adoptar medidas en este 

sentido. Este aumento de energía se produce muy rápidamente y por lo tanto se genera un 

incremento de la dependencia de fuentes de energía que el país no dispone475. 

 

Thermal insulation effect of structural 
components 

U-Values 
From 1975 till 1990 

U-Values since 1991 

Exterior wall 1.2 W/m
2
K 0.6 W/m

2
K 

Roof 0.8 W/m
2
K 0.5 W/m

2
K 

Floor 0.8 W/m2K 0.5 W/m2K 
Tabla 13. Valores del factor de transmitancia para edificios nuevos en zona climática cálida (valores medios estimados)

476
. 

 

En el año 2001, justo antes de la entrada en vigor de la EPBD, EURIMA477, en colaboración con 

ECOFYS478, realiza un estudio en el que evalúa la transmitancia de los edificios y su evolución a lo 

largo del tiempo. Los clasifica en tres zonas climáticas: zona climática fría, zona climática moderada y 

                                                             
474 PETERSDORFF, Carsten; BOERMANS, Thomas; HARNISCH, Jochen;  JOOSEN, Suzanne; WOUTERS, Frank. “The 

Contribution of Mineral Wool and other Thermal Insulation Materials to Energy Saving and Climate Protection in Europe”. 

Eurima (European Insulation Manufacturers Association)-Ecofys. Colonia, 2002, p. 8. 
475 OROSA, J.A.; OLIVEIRA, Armando C. “Energy saving with passive climate control methods in Spanish office buildings”, en 
Energy&Buildings, nº 41, 2009, pp. 823–828, p. 824. 
476 PETERSDORFF, Carsten; BOERMANS, Thomas; HARNISCH, Jochen;  JOOSEN, Suzanne; WOUTERS, Frank. “The 

Contribution of Mineral Wool and other Thermal Insulation Materials to Energy Saving and Climate Protection in Europe”. 

Eurima (European Insulation Manufacturers Association) -  Ecofys. Colonia, 2002, p. 9. 
477 European Insulation Manufacturers Association. 
478 Consultora privada de carácter internacional especializada en el uso sostenible de la energía. 
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zona climática cálida. Finaliza el estudio recomendando cuál debería ser el factor de transmitancia 

para un edificio, a definir en las normativas que surgieran desde la aprobación de la EPBD. 

 

U-values 

Built before 
1976 
Not 

retrofitted 

Built before 
1975 

Alerady 
retrofitted 

Recommended 
retrofitting 

standard 

Built from 
1975 until 

1990 

Built after 
1991 

Recommended 
standard new 

buildings 

Cold climatic zone 
Roof 0,50 0,20 0,20 0,20 0,15 0,15 
Façade 0,50 0,30 0,20 0,30 0,20 0,20 
Floor 0,50 0,20 0,20 0,20 0,15 0,15 
Windows 3,00 1,60 1,30 2,00 1,60 1,3 

Moderate climatic zone 
Roof 1,50 0,50 0,20 0,50 0,40 0,15 
Façade 1,50 1,00 0,30 1,00 0,50 0,25 
Floor 1,20 0,80 0,40 0,80 0,50 0,30 
Windows 3,50 2,00 1,30 3,50 2,00 1,3 

Warm climatic zone 
Roof 3,40 1,00 0,50 0,80 0,50 0,30 
Façade 2,60 1,40 0,60 1,20 0,60 0,50 
Floor 3,40 1,00 0,50 0,80 0,50 0,40 
Windows 4,20 3,50 2,00 4,20 3,50 2,0 

Tabla 14. Valores del factor de transmitancia para edificios nuevos comparados (valores medios estimados)479. 

 
La entrada en vigor de la EPBD supone un proceso de revisión de las normativas, y por tanto de 

las medidas para limitar la demanda de energía. Cada país es responsable del establecimiento de los 

límites y de la definición de los procesos a realizar en la evaluación del comportamiento energético 

de los edificios. No obstante, la revisión de los límites a la demanda de energía únicamente se ha 

llevado a cabo en doce de los 27 países de la UE. En diez de estos doce países se han realizado 

diferentes actualizaciones elevando el nivel de exigencia. Entre estos países, siete de ellos además 

han acercado posturas con las normas desarrolladas por CEN480. 

El valor límite de transmitancia (U) es un factor clave para fijar la demanda de energía motivada 

por las pérdidas a través de la envolvente y condiciona el consumo global de energía. Tiene como 

consecuencia directa la definición de la composición constructiva de los cerramientos, especialmente 

el espesor del aislamiento térmico481, la necesidad de mejorarla y de limitar los puentes térmicos482.  

                                                             
479 PETERSDORFF, Carsten; BOERMANS, Thomas; HARNISCH, Jochen;  JOOSEN, Suzanne; WOUTERS, Frank. “The 

Contribution of Mineral Wool and other Thermal Insulation Materials to Energy Saving and Climate Protection in Europe”. 

Eurima (European Insulation Manufacturers Association)-Ecofys. Colonia, 2002, p. 29. 
480 ROULET, Claude-Alain; ANDERSON, Brian. “CEN standards for implementing the European directive on energy 
performance of buildings”, en Proceedings of Conference on Passive and Low Energy Architecture, Ginebra, 2006, pp.  645-
667, p. 667. 
481 IZQUIERDO, M.; GAVIRA, M. J.; ALFARO, J. A.; LECUONA, A. “Espesor óptimo del aislante térmico para las viviendas de 
Madrid”, en Actas 1º Jornadas de investigación en construcción, Madrid, 2005, pp. 1175–1182, p. 1182.  
482 Es de resaltar que se dan situaciones en la actualidad en las que se pone en duda la necesidad de aislamiento térmico. 

Portugal define un límite tan alto para el factor de transmitancia en algunas zonas climáticas que la necesidad de dicho 

elemento constructivo se pone en duda. 
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Los límites de transmitancia para los elementos constructivos vigentes actualmente describen 

requerimientos mínimos que en algunos casos no reflejan objetivos económicos óptimos483. En 

algunos países, con climas menos exigentes, aprovechando que el aislamiento no juega un papel tan 

importante en invierno, la exigencia de una correcta envolvente térmica es menor y no se tiene en 

cuenta que la presencia de un correcto aislamiento térmico puede rebajar a la mitad la demanda de 

energía. Asimismo, no se considera adecuadamente en el cálculo la inercia térmica así como las 

reducciones en las aportaciones energéticas provenientes del sol en dichos países484.  El coste de la 

inversión y los ahorros en el ámbito operacional son factores a tener en cuenta en el diseño de las 

soluciones constructivas y especialmente en la definición de los espesores de aislamiento térmico. Se 

ha constatado además, a través de diferentes estudios485, que el valor óptimo de la transmitancia U, 

desde un punto de vista económico, depende directamente de: 

- La inversión por incremento en espesor adicional de aislamiento térmico, en 

centímetros. 

- Las condiciones climáticas, definiendo la cantidad ahorrada por espesor de 

aislamiento térmico añadido. 

- El costo de energía ahorrado. 

Estos mismos estudios proponen unos valores óptimos de U que son en la mayoría de los casos 

más ambiciosos que los actuales estándares nacionales. Podrían así justificar una revisión de los 

requerimientos en Europa en aras de los ahorros energéticos que podrían generar. 

Por otra parte se constata que la precisión con la que el valor de transmitancia es evaluado 

también está directamente relacionada con las exigencias del clima486 y su influencia en el desarrollo 

constructivo del edificio487. De este modo, en países de amplia tradición de respeto medio-ambiental, 

como es el caso de Dinamarca, es necesario un cálculo específico de la transmitancia del elemento 

ventana, con la parte de fábrica del hueco, perfil metálico y el vidrio488. En contraposición, Italia fija 

un valor de transmitancia que es el doble del admitido en Dinamarca489. 

                                                             
483

 BOERMANS, Thomas; PETERSDORFF, Carsten. “U-Values for better energy performance of buildings”. Eurima (European 

Insulation Manufacturers Association) - Ecofys. Bruselas, 2007. 
484 GARCÍA CASALS, Xavier. “Regulación y Certificación energética de edificios: Asignatura Pendiente en España”, Instituto 

de Investigación Tecnológica, IIT-04-0221, Universidad Pontificia de Comillas, 2004. 
485 BOERMANS, Thomas; PETERSDORFF, Carsten. “U-Values for better energy performance of buildings”. Eurima (European 

Insulation Manufacturers Association) - Ecofys. Bruselas, 2007. 
486 ORAL, Gul Koçlar; YILMAZ, Zerrin. “The limit U values for building envelope related to building form in temperature and 
cold climatic zones”, en Building and Environment, nº 37, 2002, 1173–1180, p. 1178. 
487 BOERMANS, Thomas; BETTGENHÄUSER, Kjell; HERMELINK, Andreas, SCHIMSCHAR, Sven. “Cost optimal building 

performance requirements. Calculation methodology for reporting on national energy performance requirements on the 

basis of cost optimality within the framework of the EPBD”. Ecofys - ECEEE Secretariat. Estocolmo, 2011. 
488 BR10. Bygningsreglementet 2010. Agencia de la Construcción de Dinamarca. Ministerio de Economía y Asuntos 

Comerciales. Dinamarca, 2010. 
489 NORMA UNI TS 11300:2008. Risparmio energetico e prestazioni energetiche degli edifici. Italia, 2008. 
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Como se ha reseñado anteriormente, desde la entrada en vigor de la EPBD, aproximadamente el  

50% de los países de la UE han modificado sus procesos de evaluación del comportamiento 

energético de los edificios, y un gran porcentaje de ellos ha ido endureciendo los requisitos. Uno de 

los requisitos que ha aumentado su nivel de exigencia a lo largo del tiempo es el factor de 

transmitancia. El punto de partida se produce para algunos países en el año 1976 cuando se definen 

los primeros límites al factor de transmitancia. Dinamarca y Finlandia son dos de los primeros países 

en establecer un método para el control de la pérdida de energía a través de los elementos 

constructivos. En el centro de Europa, en los años 80, Alemania establece sus primeros límites. Es a 

partir de la aprobación de la EPBD y de la entrada en vigor obligatoria de los Códigos de la 

Edificación, cuando el resto de los países empiezan a establecer sus propios límites. 

En la tabla 14 se presenta la evolución del factor de transmitancia necesario para evaluar el 

comportamiento energético de los edificios. Cabe destacar que se ha producido un aumento del nivel 

de exigencia mayor en aquellos países situados en climas fríos y con una larga y sólida tradición en 

materia de respeto medio-ambiental. Desde la entrada en vigor de estos límites en el año 1976, 

Dinamarca ha endurecido sus requisitos entre un 25% y un 50% en función de si hablamos de 

transmitancia a través de fachadas, cubiertas, encuentro con el terreno o elementos móviles, 

ventanas y puertas. En el caso de Finlandia, la exigencia sobre el factor de transmitancia se ha 

endurecido hasta un 75% desde su instauración hasta la actualidad. Es desde la entrada en vigor de la 

EPBD cuando se produce el grueso de los ajustes en el factor de transmitancia, destacando el 

aumento del nivel medio de exigencia realizado en Alemania de un 35% desde el año 2006 hasta la 

actualidad, o el realizado en Italia para fachadas y cubiertas de alrededor de un 40%. Cabe destacar 

que algunos países como España y Portugal no han alterado su factor de transmitancia a lo largo del 

tiempo. 
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VALOR – U FACHADA - MEDIO 

PAIS 
AÑO 

1964 1976 1977 1978 1980 1982 1985 1987 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ALEMANIA - - - - - 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,30 0,30 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

AUSTRIA - - - - - - - - - - 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,25 0,25 0,25 0,25 

BÉLGICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,35 0,35 

BULGARIA 1,75 1,75 1,75 1,75 1,36 1,36 1,36 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

CHEQUIA 1,46 1,46 1,46 1,46 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,35 0,35 

CHIPRE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

DINAMARCA - 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,13 0,13 0,13 0,13 

ESLOVAQUIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

ESLOVENIA - - - - - - - - - - - - - - - - 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40 0,28 0,28 0,28 0,28 

ESPAÑA - - - - 1,6 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

ESTONIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

FINLANDIA - 0,40 0,40 0,29 0,29 0,29 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,24 0,17 0,17 0,17 0,17 

FRANCIA - - - - - - - - - - - - - - 
  

- - - - 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,38 0,38 

GRECIA - - - - - 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 

HOLANDA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,40 0,40 0,37 0,37 0,37 0,37 0,29 0,29 

HUNGRIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

IRLANDA - - - - - - - - - - - 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

ITALIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,57 0,57 0,46 0,46 0,40 0,40 0,34 0,34 

LETONIA - - - - 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

LITUANIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

LUXEMBURGO - - - - - - - - - - 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

MALTA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 

POLONIA - - - - - - - - - - - - - - - - 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

PORTUGAL - - - - - - - - - - - - - - 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

REINO UNIDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

RUMANIA - - - - - - - - - - - 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,57 0,57 0,57 0,57 

SUECIA 0,52 0,52 0,52 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 
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VALOR – U CUBIERTA 

PAIS 
 AÑO 

1964 1976 1977 1978 1980 1982 1985 1987 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ALEMANIA - - - - - 0,45 0,45 0,45 0,45 0,22 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

AUSTRIA - - - - - - - - - - 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,20 0,20 0,20 0,20 

BÉLGICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30 0,27 0,27 

BULGARIA 1,23 1,23 1,23 1,23 1,08 1,08 1,08 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 - 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

CHEQUIA 0,9 0,9 0,9 0,9 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,30 0,30 0,30 0,30 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

CHIPRE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

DINAMARCA - 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,15 0,15 0,15 0,15 0,10 0,10 0,10 0,10 

ESLOVAQUIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

ESLOVENIA - - - - - - - - - - - - - - - - 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 

ESPAÑA - - - - 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

ESTONIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

FINLANDIA - 0,35 0,35 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,09 0,09 0,09 0,09 

FRANCIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,38 0,38 

GRECIA - - - - - 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,42 0,42 0,42 0,42 

HOLANDA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,40 0,40 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,29 

HUNGRIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

IRLANDA - - - - - - - - - - - 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

ITALIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,55 0,55 0,42 0,42 0,38 0,38 0,38 0,32 

LETONIA - - - - 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

LITUANIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

LUXEMBURGO - - - - - - - - - - 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

MALTA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 

POLONIA - - - - - - - - - - - - - - - - 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

PORTUGAL - - - - - - - - - - - - - - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

REINO UNIDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

RUMANIA - - - - - - - - - - - 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,33 0,33 0,33 0,33 

SUECIA 0,47 0,47 0,47 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 
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VALOR – U SUELO 

PAIS 
AÑO 

1964 1976 1977 1978 1980 1982 1985 1987 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ALEMANIA - - - - - 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

AUSTRIA - - - - - - - - - - 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,35 0,35 0,35 0,35 

BÉLGICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,35 0,35 

BULGARIA 1,15 1,15 1,15 1,15 0,72 0,72 0,72 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

CHEQUIA 1,36 1,36 1,36 1,36 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,30 0,30 

CHIPRE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

DINAMARCA - 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

ESLOVAQUIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

ESLOVENIA - - - - - - - - - - - - - - - - 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 

ESPAÑA - - - - 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

ESTONIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

FINLANDIA - 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,24 0,16 0,16 0,16 0,09 

FRANCIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,38 0,38 

GRECIA - - - - - 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 0,95 0,95 0,95 0,95 

HOLANDA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,40 0,40 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,29 

HUNGRIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

IRLANDA - - - - - - - - - - - 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

ITALIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,55 0,55 0,49 0,49 0,42 0,42 0,42 0,40 

LETONIA - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

LITUANIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

LUXEMBURGO - - - - - - - - - - 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

MALTA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 

POLONIA - - - - - - - - - - - - - - - - 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

PORTUGAL - - - - - - - - - - - - - - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

REINO UNIDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

RUMANIA - - - - - - - - - - - 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

SUECIA 0,44 0,44 0,44 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
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VALOR – U VENTANAS 

PAIS 
AÑO 

1964 1976 1977 1978 1980 1982 1985 1987 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ALEMANIA - - - - - - - - - 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

AUSTRIA - - - - - - - - - - 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,50 1,50 1,50 1,50 

BÉLGICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,20 2,20 

BULGARIA 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,00 2,00 2,00 2,00 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 

CHEQUIA - - - - 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 

CHIPRE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 

DINAMARCA - 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,50 1,50 1,50 1,50 1,30 1,30 1,30 1,30 

ESLOVAQUIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 

ESLOVENIA - - - - - - - - - - - - - - - - 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,50 1,50 1,30 1,30 1,30 1,30 

ESPAÑA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 

ESTONIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 

FINLANDIA - 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,00 1,00 1,00 1,00 

FRANCIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,20 2,20 

GRECIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,90 2,90 2,90 2,90 

HOLANDA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 

HUNGRIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

IRLANDA - - - - - - - - - - - 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

ITALIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,30 3,30 3,30 3,00 2,60 2,10 2,10 2,10 

LETONIA - - - - 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

LITUANIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

LUXEMBURGO - - - - - - - - - - 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

MALTA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 

POLONIA - - - - - - - - - - - - - - - - 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 

PORTUGAL - - - - - - - - - - - -  - -  4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 

REINO UNIDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

RUMANIA - - - - - - - - - - - 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 2,00 2,00 2,00 2,00 

SUECIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 
 

Tabla 15. Evolución de los valores del factor de transmitancia para edificios nuevos residenciales en Europa. 
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Fig. 09. Evolución de los valores del factor de transmitancia en fachadas para edificios nuevos residenciales en 

Europa. Elaboración propia. 
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Fig. 10. Evolución de los valores del factor de transmitancia en cubiertas para edificios nuevos residenciales en 

Europa. Elaboración propia. 
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     Fig. 11. Evolución de los valores del factor de transmitancia en suelos para edificios nuevos residenciales en Europa. 

Elaboración propia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 12. Evolución de los valores del factor de transmitancia en ventanas para edificios nuevos residenciales  

 en Europa. Elaboración propia. 
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Analizando los factores de transmitancia en la actualidad, la situación más exigente para el 

factor de transmitancia en fachadas se produce en Suecia con 0.18 W/m2K, asignando a las cubiertas 

0.13 W/m2K. Por el contrario España, en sus diferentes zonas geográficas, define el límite menos 

exigente para fachadas con 0.82 W/m2K y el sur de Italia define para cubiertas 0.60 W/m2K. 

 

Límites al factor de transmitancia medios actuales 
U-value (W/m2K) o factor equivalente 

País 
Fachadas Cubiertas Suelo 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 
ALEMANIA 0,28 0,28 0,20 0,20 0,35 0,35 
AUSTRIA 0,25 0,25 0,20 0,20 0,35 0,35 
BÉLGICA 0,60 0,60 0,40 0,40 0,90 0,90 
BULGARIA 0,35 0,35 0,28 0,28 0,40 0,40 
REPÚBLICA CHECA 0,30 0,30 0,24 0,24 0,30 0,30 
CHIPRE 0,85 0,85 0,75 0,75 2,0 2,0 
DINAMARCA 0,13 0,13 0,10 0,10 0,20 0,20 
ESLOVAQUIA 0,32 0,46 0,20 0,30 0,25 0,35 
ESLOVENIA 0,28 0,28 0,20 0,20 0,30 0,30 
ESPAÑA 0,74 1,22 0,46 0,65 0,62 0,69 
ESTONIA 0,25 0,25 0,16 0,16 0,25 0,25 
FINLANDIA 0,17 0,17 0,09 0,09 0,16 0,16 
FRANCIA 0,36 0,40 0,36 0,40 0,36 0,40 
GRECIA 0,40 0,60 0,35 0,50 0,70 1,20 
HOLANDA 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 
HUNGRÍA 0,45 0,45 0,25 0,25 0,50 0,50 
IRLANDA 0,27 0,37 0,16 0,25 0,25 0,37 
ITALIA 0,26 0,54 0,23 0,32 0,28 0,60 
LETONIA 0,25 0,30 0,20 0,20 0,25 0,25 
LITUANIA 0,20 0,20 0,16 0,16 0,25 0,25 
LUXEMBURGO 0,32 0,32 0,25 0,25 0,32 0,32 
MALTA 1,57 1,57 0,58 0,58 2,60 2,60 
POLONIA 0,30 0,30 0,25 0,25 0,45 0,45 
PORTUGAL 1,45 1,80 0,90 1,25 2,40 3,30 
REINO UNIDO 0,30 0,30 0,20 0,20 0,25 0,25 
RUMANIA 0,57 0,57 0,20 0,20 0,35 0,35 
SUECIA 0,18 0,18 0,13 0,13 0,15 0,15 

Tabla 16. Valores del factor de transmitancia para edificios nuevos residenciales vigentes en la actualidad. 

Hay que reseñar que frente a las decisiones de índole política es posible definir el valor de 

transmitancia idóneo en función del tipo de edificio, las condiciones climáticas y la amortización del 

coste. Estos trabajos están liderados por entidades privadas destacando EURIMA490. Los resultados 

presentados491, recogidos en la tabla 17, muestran que en el caso de cubiertas el factor de 

transmitancia vigente en Europa en la actualidad es menos exigente de lo que debería ser en la 

                                                             
490 European insulation Manufacturers Asssociation. 
491 BOERMANS, Thomas; PETERSDORFF, Carsten. “U-Values for better energy performance of buildings”. Eurima (European 

Insulation Manufacturers Association) - Ecofys. Bruselas, 2007. 

 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=eurima&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eurima.org%2F&ei=xq_tUJ-NLPKa1AXR_ICYBA&usg=AFQjCNH0F46KMa0XqougiWcQVy8t2j3E3A&bvm=bv.1357316858,d.d2k
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mayoría de los casos. Los valores aportados en este trabajo se consideran de gran utilidad como 

opción comparativa para esta investigación.  

 

Límites al factor de transmitancia medios recomendados por EURIMA 
U-value (W/m

2
K) o factor equivalente 

País Fachadas Cubiertas Suelo Ventanas 
 Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 
ALEMANIA 0,30 0,30 0,20 0,20 0,40 0,40 1,00 4,20 
AUSTRIA 0,35 0,50 0,20 0,25 0,35 0,40 1,00 4,20 
BÉLGICA 0,60 0,60 0,40 0,40 0,90 1,20 1,00 3,50 
BULGARIA 0,50 0,50 0,30 0,30 0,50 0,50 1,00 4,20 
REPÚBLICA CHECA 0,30 0,38 0,24 0,30 0,30 0,45 1,00 4,20 
CHIPRE - - - - - - - - 
DINAMARCA 0,20 0,40 0,15 0,25 0,12 0,30 1,00 3,00 
ESLOVAQUIA 0,32 0,46 0,20 0,30 0,25 0,35 1,00 4,20 
ESLOVENIA 0,15 0,60 0,15 0,25 0,25 0,45 1,00 4,20 
ESPAÑA 0,66 0,66 0,38 0,38 0,66 0,66 1,20 4,20 
ESTONIA 0,25 0,25 0,16 0,16 0,25 0,25 1,00 3,00 
FINLANDIA 0,25 0,25 0,16 0,16 0,25 0,25 1,00 3,00 
FRANCIA 0,36 0,36 0,20 0,20 0,27 0,27 1,00 3,50 
GRECIA 0,70 0,70 0,50 0,50 1,90 1,90 1,20 4,20 
HOLANDA 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 1,00 3,50 
HUNGRÍA 0,45 0,45 0,25 0,25 0,50 0,50 1,00 4,20 
IRLANDA 0,27 0,37 0,16 0,25 0,25 0,37 1,00 4,20 
ITALIA 0,50 0,50 0,46 0,46 0,46 0,46 1,00 3,50 
LETONIA 0,25 0,40 0,20 0,20 0,25 0,25 1,00 3,00 
LITUANIA 0,20 0,50 0,16 0,40 0,25 0,50 1,00 3,00 
LUXEMBURGO - - - - - - - - 
MALTA - - - - - - - - 
POLONIA 0,30 0,50 0,30 0,30 0,60 0,60 1,00 4,20 
PORTUGAL 0,50 0,70 0,40 0,50 - - 1,20 4,20 
REINO UNIDO 0,25 0,35 0,13 0,20 0,20 0,35 1,00 4,20 
RUMANIA 0,70 0,83 0,33 0,50 0,60 0,91 1,00 4,20 
SUECIA 0,18 0,18 0,13 0,13 0,15 0,15 1,00 3,00 

Tabla 17. Valores del factor de transmitancia recomendados por EURIMA para edificios nuevos residenciales en Europa. 

5.3 EL FACTOR DE CORRECCIÓN DE LAS ENERGÍAS CONSUMIDAS 

Las principales barreras para la eficiencia energética en los edificios de nueva construcción no 

sólo provienen de factores medio-ambientales o de uso. En muchas de las ocasiones los 

constructores/promotores no están interesados en costes futuros y en la amortización vía ahorro. La 

duda de si una mejor eficiencia energética es foco de incrementos de coste es consecuencia de una 

falta de conciencia por parte de consumidores, diseñadores y entidades de crédito ante la eficiencia 

energética. La existencia de incentivos divididos, falta de ocupación y dificultades de mercado 

ayudan a completar la situación en muchos de los países de la UE.  

Adicionalmente a las barreras de índole económica, hay que tener en cuenta la inercia del sector 

de la construcción, en el que puntos de vista económicamente irracionales del estilo de vida de los 

consumidores generan prejuicios en elecciones energéticamente eficientes. Status, marketing o 
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rituales sociales hace que las personas gasten más energía de la realmente necesaria para alcanzar el 

confort. 

Muchos compradores de inmuebles interpretan que la mera existencia de códigos de la 

edificación es suficiente garantía para la eficiencia de los nuevos edificios, pero los requerimientos 

que se definen en los códigos de edificación rara vez representan una situación óptima desde el 

punto de vista de la eficiencia. Los códigos de la edificación tienden a posicionar en el nivel exacto a 

los nuevos edificios y no un mínimo, que es la intención original de las autoridades, porque 

constructores y diseñadores raramente encuentran un incentivo para exceder los estándares de 

eficiencia que pueda incrementar los costes de construcción. 

No obstante, a pesar de todas las barreras antes reseñadas para la eficiencia energética de 

edificios nuevos, hay una gran demanda para políticas dirigidas a la eficiencia energética en estos 

edificios. Una de las políticas que más pueden condicionar el uso de una energía u otra en los 

edificios de nueva construcción y en la adaptación de los existentes son los factores correctores de 

las energías consumidas.  

La EPBD requiere un marco general y una metodología para calcular el comportamiento integral 

del edificio desde el punto de vista energético. El comportamiento energético de un edificio es la 

cantidad de energía consumida o estimada para satisfacer las diferentes demandas de energía. Esta 

cantidad de energía debe ser reflejada, en uno o más indicadores, que tienen que tener en cuenta 

aislamientos, características y dimensionamiento de las instalaciones técnicas en función de las 

variables climáticas. Con el objetivo de ser posible la comparación entre las diferentes fuentes de 

energía es necesario calcular un valor ponderado. 

La norma EN 15603 cubre este paso final del conjunto de normas CEN que conforman el 

Umbrella Document. Define un marco general para evaluar el uso global de la energía en el edificio y 

los métodos que deben ser utilizados para representar los niveles de energía, energía primaria, 

emisiones de CO2 o coste final de la energía. Otorgan las siguientes posibilidades: 

“- Un método para computar una calificación estándar calculada, un uso de la energía que no 

depende del comportamiento de los ocupantes, de las condiciones climatológicas actuales ni de 

otros factores del entorno o internos. 

- Un método para evaluar el nivel de energía medido basado en la energía liberada o exportada. 

- Un método para mejorar la confianza en el cálculo del edificio por comparación con el nivel actual 

de consumo. 

- Un método para evaluar la efectividad de mejoras de índole energética
492

.” 

Al finalizar la aplicación de la norma es posible transformar energía final consumida y emisiones 

finales de CO2 en Energía primaria, emisiones de CO2 o en Energía Final mediante la aplicación de un 

                                                             
492

 EN 15603:2008. Energy performance of buildings. Overall energy use and definition of energy ratings. 
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factor de corrección, con el objetivo de obtener el posicionamiento del edificio en una escala 

energética. 

El factor de corrección para la transformación de la energía viene recomendado en el texto 

normativo de la EN 15603. La adaptación y modificación de dicho factor por cada uno de los Estados 

Miembros genera escenarios diferentes, todos ellos relacionados con la existencia de recursos 

energéticos propios, políticas de ahorro de energía o con la tradición de respeto medio-ambiental 

que cada país tiene. 

 

 
Factores de energía primaria 

fp 

Coeficiente de producción 
de CO2 

K 

 No renovable Total kg/MWh 
Gasoil Combustible 1,35 1,35 330 
Gas 1,36 1,36 277 
Antracita 1,19 1,19 394 
Lignito 1,40 1,40 433 
Coque 1,53 1,53 467 
Madera de desecho 0,06 1,06 4 
Tronco 0,09 1,09 14 
Tronco de haya 0,07 1,07 13 
Tronco de pino 0,10 1,10 20 
Electricidad de planta de energía hidráulica 0,50 1,50 7 
Electricidad de planta de energía nuclear 2,80 2,80 16 
Electricidad de planta de energía de carbón 4,05 4,05 1340 
Mezcla de electricidad UCPTE 3,14 3,31 617 

Tabla 18. EN 15603, ANEXO E. Factores y coeficientes correctores para los diferentes tipos de energía. 

 
Del análisis de la tabla 18,  recogida  en  la norma EN 15603, se constata la penalización especial 

que  se aplica a  la energía consumida en el edificio que tiene su origen en electricidad no producida 

a través de centrales hidroeléctricas, valorado con un factor 3,14.  Esta situación se repite en todos 

los países de la UE estando el factor de corrección situado entre 1,90 y 4,00. En España, la energía 

térmica final de origen eléctrico se penaliza con un factor 2,603. La situación de las energías 

consideradas limpias varía entre países pero en general tienen un trato preferente frente al origen 

eléctrico de la misma. Países con recursos propios o en los que se quiera incentivar un determinado 

tipo de energía, como madera, carbón, gas o petróleo, penalizan otras fuentes de energía. En España 

se considera adecuado el uso de la energía proveniente de bio-masa, bio-carburantes o la energía 

solar térmica.  
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Factores de emisión de CO2 
Tipo de Energía Energía térmica 
 Paso de energía térmica  final a 

energía primaria  [kW/h] 
Paso de energía térmica fina la CO2 

Gas Natural 1,011 kWh / kWht 204 g CO2 / kWht 
Gasóleo-C 1,081 kWh / kWht 287 g CO2 / kWht 
GLP 1,081 kWh / kWht 244 g CO2 / kWht 
Carbón uso doméstico 1,000 kWh / kWht 347 g CO2 / kWht 
Biomasa Neutro Neutro 
Biocarburantes Neutro Neutro 
Solar térmica 0 0 
 Electricidad 
Convencional peninsular 2,603 kWh / kWht 649 g CO2 / kWht 
Solar Fotovoltaica 0 kWh / kWht 0 
Horas valle peninsular 2,603 kWh / kWht 517 g CO2 / kWht 
Fuente: IDAE Documento de condiciones de aceptación de procedimientos alternativos-Anexo VI (2007) 

 

Factores de conversión de energía final a primaria 
Electricidad convencional peninsular 0,224 tep energía primaria / Mwh e energía primaria 
Electricidad convencional en horas valle nocturnas 
(0h-8h), para sistemas de acumulación eléctrica 
peninsular 

0,174 tep energía primaria / Mwh e energía primaria 

Gasóleo, Fuel-oil y GLP 0,093 tep energía primaria / Mwh e energía primaria 
Gas natural 0,087 tep energía primaria / Mwh e energía primaria 
Carbón 0,086 tep energía primaria / Mwh e energía primaria 
Fuente: IDAE Documento de condiciones de aceptación de procedimientos alternativos-Anexo VI (2007) 

 

Energía 
Factor de conversión de Energía 

Primaria 

Factores de conversión de 
emisiones de CO2 

[kg CO2/kWh] 

Carbón de producción nacional 1,000 0,347 
LPG 1,081 0,244 
GasOil 1,081 0,287 
FuelOIl 1,081 0,280 
Gas natural 1,011 0,204 
Biomasa, Biodiésel 1,000 0,000 
Electricidad 2,603 0,649 
Fuente:P172 Spain. Impact, compliance control ASIEPI. 

 

AGUA CALIENTE SANITARIA Coeficiente de paso 
Emisiones de CO2 de referencia a partir de la demanda neta de referencia 0,38 
Consumo de energía primaria de referencia a partir de la demanda neta de 
referencia 

1,57 

Tabla 19. España. Documento IDAE de Escala de calificación energética-Edificios de nueva construcción. ANEXO I. 

Procedimiento final de obtención de las clases de eficiencia para edificios destinados a vivienda. 
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5.4 CONCLUSIONES 

Las políticas de ahorro de energía llevadas a cabo por los gobiernos juegan un papel muy 

importante en el proceso de adaptación a la EPBD. Sus decisiones pueden condicionar más, si cabe, 

que un buen diseño del edificio. El análisis de la información aportada demuestra que son los países 

situados en la zona climática fría los que llevan la delantera en el proceso de adaptación, seguidos 

por los países en los que la demanda máxima de energía se produce en régimen de calefacción. En el 

otro extremo nos encontramos con los países del área mediterránea, en los que la bonanza del clima 

y la relativamente nueva generalización de las instalaciones de aire acondicionado en las viviendas, 

hacen que se encuentren a mayor distancia de optimizar sus requisitos. A modo de resumen se 

presenta una tabla con los requisitos en materia de políticas energéticas a fecha de 2012. 
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 Viviendas unifamiliares Edificios plurifamiliares Oficinas Edificios educativos Hospitales Hoteles y restaurantes Centros deportivos Comercial 

AUS H: 66 kWh/m2a H: 66 kWh/m2a 
H: 22,75 kWh/m3a 
C: 1 kWh/m3a 

H: 22,75 kWh/m3a 
C: 1 kWh/m3a 

H: 22,75 kWh/m3a 
C: 1 kWh/m3a 

H: 22,75 kWh/m3a 
C: 1 kWh/m3a 

H: 22,75 kWh/m3a 
C: 1 kWh/m3a 

H: 22,75 kWh/m3a 
C: 1 kWh/m3a 

BEL E70  E75 E75    E75 (servicios) 

BEL 

E<100 
Fspec<170 kWh/m2a 
sobrecalentamiento < 
17500Kh/an 

E<100 
Fspec<170 kWh/m2a 
sobrecalentamiento < 
17500Kh/an 

E<100 E<100 - - - - 

BEL 
Desde 2012 – E70 
Desde 2014 – E60 

Desde 2012 – E70 
Desde 2014 – E60 

Desde 2012 – E70 
Desde 2014 – E60 

Desde 2012 – E70 
Desde 2014 – E60 

- - - - 

BUL 
F: 122-146 
H&C: 82,5-192,5 
kWh/m2a 

F: 90-146 
H&C: 50,0-192,5 
kWh/m2a 

F: 80-132 
H&C: 40,0-82,0 
kWh/m2a 

F: 56-98 
H&C: 40,0-82,0 
kWh/m2a 

F: 180-242 
H&C: 50,0-102,5 
kWh/m2a 

F: 176-230 
H&C: 50,0-102,5 
kWh/m2a 

F: 90-134 
H&C: 40,0-182,0 
kWh/m2a 

F: 90-134 
H&C: 40,0-82,0 
kWh/m2a 

SUI 
La demanda de calefacción de espacios (energía efectiva): 5 litros de combustible de calefacción por m2 (basándose en la MuKEn 2008) 
H: 54 kWh/m2a H: 42 kWh/m2a H: 46 kWh/m2a H: 43 kWh/m2a H: 44 kWh/m2a H: 58 kWh/m2a H: 40 kWh/m2a H: 36 kWh/m2a 

CHI Categorías A y B en la escala EPC 
CHE F:  142 kWh/m2a F:  120 kWh/m2a F:  179 kWh/m2a F:  130 kWh/m2a F:  310 kWh/m2a F:  294 kWh/m2a F:  145 kWh/m2a F:  183 kWh/m2a 

ALE 
Los nuevos edificios no pueden sobrepasar unos límites definidos por la normativa de demanda de energía primaria para: calefacción, agua caliente, ventilación, refrigeración e instalaciones de iluminación (la instalación de iluminación sólo para 
edificios comerciales); basados en un edificio de referencia con la misma geometría, igual superficie útil, orientación y uso. 

DIN 
P: 52,5 + 1650/A 
kWh/m2a 

P: 52,5 + 1650/A 
kWh/m2a 

P: 71,3 + 1650/A 
kWh/m2a 

P: 71,3 + 1650/A 
kWh/m2a 

P: 71,3 + 1650/A 
kWh/m2a 

P: 71,3 + 1650/A 
kWh/m2a 

P: 71,3 + 1650/A 
kWh/m2a 

P: 71,3 + 1650/A 
kWh/m2a 

EST P: 180 kWh/m2a P: 150 kWh/m2a P: 220 kWh/m2a P: 300 kWh/m2a P: 400 kWh/m2a P: 300 kWh/m2a P: 300 kWh/m2a P: 300 kWh/m2a 
GRE Los requisitos de energía primaria para edificios nuevos y reformados en Grecia son de = 0,33 – 2,73 * Edificio de referencia de eficiencia energética 
ESP La eficiencia energética de los edificios no se expresa en términos de kWh/m2a, es un valor comparativo 

FIN 

Los requisitos de eficiencia energética se basan en la transmitancia térmica (pérdidas de calor) medidas en unidades de W/K. Para viviendas unifamiliares, el valor estándar es 134 W/K. 
P: 182 - 0,15·A 
kWh/m2a 
P: 170 - 0,07·A 
kWh/m2a 

P: 140 kWh/m2a P: 190 kWh/m2a P: 190 kWh/m2a P: 500 kWh/m2a P: 280 kWh/m2a P: 180 kWh/m2a P: 270 kWh/m2a 

FRA 
PFF: 130 kWh/m2a 
PESH: 250 kWh/m2a 

PFF: 130 kWh/m2a 
PESH: 250 kWh/m2a 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

FRA 
PFF: 110 kWh/m2a 
PESH: 190 kWh/m2a 

PFF: 110 kWh/m2a 
PESH: 190 kWh/m2a 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

FRA 
PFF: 80 kWh/m2a 
PESH: 130 kWh/m2a 

PFF: 80 kWh/m2a 
PESH: 130 kWh/m2a 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

HUN P: 110-230 kWh/m2a P: 110-230 kWh/m2a P: 132-260 kWh/m2a P: 90-254 kWh/m2a - - - - 

IRL 
MPEPC = 0,6 &  
MPCPC = 0,69 

MPEPC = 0,6 &  
MPCPC = 0,69 

MPEPC & MPCPC < 1,0 MPEPC & MPCPC < 1,0 - - - - 

ITA La normativa para nuevos edificios establece unos límites para: calefacción, acs, refrigeración e iluminación. Los edificios deben tener una calificación entre C y A+ para cumplir con los requisitos normativos. Es un valor comparativo 
LET La clase mínima de un edificio es la C: 80 kWh/m2a para edificios de más de 3000 m2 | 100 kWh/m2a para edificios entre 501 m2 y 3000 m2 | 115 kWh/m2a para edificios con menos de 500 m2. 
LIT No existen requisitos de eficiencia energética para edificios. 
MAL No existen requisitos de eficiencia energética para edificios. 
HOL P: 68388-68552 MJ/a P: 35595-36855 MJ/a - - - - - - 
NOR N: 120-173 kWh/m2a N: 115 kWh/m2a N: 150 kWh/m2a N: 120-160 kWh/m2a N: 300-335 kWh/m2a N: 220 kWh/m2a N: 170 kWh/m2a N: 210 kWh/m2a 

POL 
P: 142 kWh/m2a 
H&C: 108 kWh/m2a 

P: 123 kWh/m2a 
H&C: 99 kWh/m2a 

P: 174 kWh/m2a 
H&C: 183 kWh/m2a 

Se aplican los mismos requisitos que para los edificios no residenciales. 

POR 
P: 203 kWh/m2a 
F:  80 kWh/m2a 

P: 203 kWh/m2a 
F:  80 kWh/m2a 

P: 407 kWh/m2a 
F: 122 kWh/m2a 

P: 174 kWh/m2a 
F: 52 kWh/m2a 

P: 465 kWh/m2a 
F: 140 kWh/m2a 

P: 523/1395 kWh/m2a 
F: 157/419 kWh/m2a 

P: 233 
F: 70 kWh/m2a 

P: 1279 
F: 384 kWh/m2a 

RUM No existen requisitos mínimos de eficiencia energética en edificios. 

SUE 
FE: 55-95 
FNE: 80 kWh/m2a 

FE: 55-95 
FNE: 100-140 kWh/m2a 

FE: 55-95 
FNE: 100-140 kWh/m2a 

FE: 55-95 
FNE: 100-140 kWh/m2a 

FE: 55-95 
FNE: 100-140 kWh/m2a 

FE: 55-95 
FNE: 100-140 kWh/m2a 

FE: 55-95 
FNE: 100-140 kWh/m2a 

FE: 55-95 
FNE: 100-140 kWh/m2a 

ESL 
P: 170-200 
H&C: 50 kWh/m2a 

P: 170-200 
H&C: 50 kWh/m2a 

P: 163-180 kWh/m2a, para viviendas sociales, para edificios no residenciales H&C: 30-50 kWh/m2a, para edificios no residenciales (públicos) H&C: 20-40 kWh/m2a. 

ESQ 
P: 80-160 
H&C: 42-86 kWh/m2a 

P: 63-126 
H&C: 27-53 kWh/m2a 

P: 120-240 
H&C: 16-56 kWh/m2a 

T: 42-84 
H&C: 28-56 kWh/m2a 

T: 101-201 
H&C: 27-70 kWh/m2a 

T: 94-187 
H&C: 14-71 kWh/m2a 

T: 48-95 
H&C: 28-56 kWh/m2a 

T: 81-161 
H&C: 27-70 kWh/m2a 

UK 17-20 kgCO2 16-18 kgCO2 Para edificios no residenciales se aplican otros valores de TER (Objetivo de tasa de emisión de dióxido de carbono). 
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P:  Energía primaria 

F:  Energía final 

N:  Límite de la demanda energética de red total (incluyendo la electricidad para iluminación y equipos) 

T:  Energía total consumida 

H:  Calefacción 

C:  Refrigeración 

H&C:  Calefacción y refrigeración 

MPEPC: Máximo Coeficiente de eficiencia energética permitido en Irlanda 

MPCPC: Máximo coeficiente de eficiencia de carbono permitido en Irlanda 

ESH: Calefacción de espacios mediante electricidad (incluidas bombas de calor) 

FF: Calefacción de espacios mediante combustibles fósiles 

E:  Calefacción de edificios mediante electricidad 

NE: Calefacción de edificios no mediante electricidad 

Tabla 20. Políticas en materia de ahorro de energía en Europa vigentes en 2012493. 

                                                             
493 ECONOMIDOU, Marina. “Energy performance requirements for buildings in Europe”, en REHVA Journal, 2012, pp 16-21, p. 20. 
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Con el objetivo de llevar a cabo la investigación propuesta se hace necesaria la elección de unas 

metodologías de referencia con las que poder realizar una comparación con el método vigente en 

España. El análisis realizado del estado de implantación de la EPBD y de los métodos de evaluación y 

certificación energética muestra una gran diversidad de aplicaciones y situaciones que los Estados  

Miembros han generado en la UE en materia de eficiencia energética. Aún cuando los métodos de 

cálculo se parecen en general, basados en la EN ISO 13790, los límites, las interpretaciones de las 

condiciones de contorno y forma en la que se introducen los datos hacen complicada su 

comparación. La situación en algunos países muestra que la regulación energética no está orientada 

a la consecución del objetivo de acotar la demanda energética de los edificios. La falta de equidad en 

la exigencia que impone la regulación energética sobre los diferentes tipos de edificios llega en 

algunos casos a penalizar a los edificios más eficientes llegando a dar mejor certificación a edificios 

menos eficientes494. Este aparente alejamiento ha llevado a la UE a promover diferentes iniciativas495 

con objeto de aunar criterios y procedimientos y a definir en la recientemente aprobada nueva 

EPBD496 la aprobación de un método unificado. 

Para poder realizar una selección de las normativas más adecuadas se propone realizar una 

clasificación en función de los siguientes factores: 

- Tradición en el desarrollo de medidas de ahorro de energía. 

- Grado de implantación de la EPBD. 

- Clasificación en función del método de evaluación y certificación. 

- Clasificación por zona climática. 

- Definición y evolución de los valores del factor de transmitancia. 

- Definición de factores correctores a las fuentes de energía. 

                                                             
494 GARCÍA CASALS, Xavier. “Problemática de las referencias variables en la certificación energética de edificios”, en Libro de 

Actas Conama 9, Congreso Nacional del Medio Ambiente. Madrid, 2009, pp. 69-81, p. 81. 
495 La conclusión final de muchos de ellos es la imposibilidad de desarrollar un método unificado, robusto y fiable, para la 

evaluación del comportamiento energético de los edificios. Se indica en algunos casos que el desconocimiento de todas las 

condiciones de contorno y el tipo de instalaciones tenidas en cuenta en el cálculo, que cambia de un país a otro, no 

permiten unificar criterios. En este sentido se concluye con el programa ASIEPI-VAN ORSHOVEN, Dirk. “Summary of the 

recommendations of the ASIEPI project”. ASIEPI Belgium Building Research Institute (BBRI). Bruselas, 2010. 
496 DIRECTIVA 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética 

de los edificios. 
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6.1 TRADICIÓN EN EL DESARROLLO DE NORMATIVAS PARA LA EVALUACIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DE LOS EDIFICIOS 

El proceso de la investigación revela que España es un país con una moderada tradición en 

materia de control del consumo de energía de los edificios. La primera normativa específica 

desarrollada al efecto fue la NBE CT-79497, en la que se realizaba un análisis prescriptivo y una 

comprobación de un factor de forma del edificio498. La entrada en vigor del CTE y por tanto la 

introducción de un método de análisis integrado de la demanda de energía de los edificios, se 

produce en el año 2006499. 

La iniciativa en la aprobación de leyes y reglamentos para limitar el consumo energético de los 

edificios proviene de los países que sufren inviernos fríos. Destacan en este grupo los países 

escandinavos. Finlandia goza desde el año 1947500 de un código de la edificación que se ha ido 

actualizando hasta la actualidad. Suecia501 y Dinamarca502 disponen desde el año 1976503 de un 

sistema para limitar la demanda de energía basado en factores de transmitancia. La situación de 

Noruega, no incluida en esta investigación por no pertenecer a la UE504, es similar definiendo sus 

primeras limitaciones en 1978. Paralelamente, en algunos países de Europa del Este también surgen 

iniciativas similares destacando Bulgaria que en 1964 desarrolla un método prescriptivo definiendo 

un valor límite de transmitancia. En similar situación nos encontramos con la República Checa y 

Letonia. 

En un segundo grupo se encuentran los países del centro de Europa, con climas en los que la 

demanda mayor de energía se produce en invierno, a raíz de la crisis del petróleo también 

introducen en sus códigos de la edificación procedimientos para limitar la demanda de energía. 

Alemania en 1976 aprueba la primera EnEv505, documento actualizado por última vez en 2012, a 

quien pronto se le unen a lo largo de la década de los 80 el resto de países de su entorno, Holanda, 

Bélgica y Luxemburgo. En el mismo grupo se podría incluir al Reino Unido que en la misma década 

aprueba también métodos prescriptivos para limitar la demande de energía506.  

                                                             
497

 REAL DECRETO 2429/1979, de 6-julio, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación “NBE-CT-79” sobre 

Condiciones Térmicas de los Edificios. España, 1979. 
498 El documento a incluir en el proyecto se denominaba Ficha KG. 
499 Por detrás de la media de los países de la UE. 
500 REGLAMENTO SOU 1947:7. Finlandia, 1947. 
501

 Suecia define su primer procedimiento prescriptivo definiendo un valor límite de transmitancia en 1964. 
502 BBR-1961. Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret. Dinamarca, 1961. 
503 Ver tabla general Evolución de los Factores de Transmitancia en el Capítulo 5. 
504 Desde el año 2004 dispone de un acuerdo con la UE para la aplicación de la EPBD en su territorio. 
505 GESETZ ZUR EINSPARUNG VON ENERGIE IN GEBÄUDEN (EnEG 1976). Ley del Parlamento Alemán sobre el ahorro de 

energía en edificios, de 22 de julio de 1976, Alemania, 1976. 
506 Irlanda aprueba en 1980 su primer código de la edificación, IRISH HOUSING REGULATIONS. En 1982 lo realiza el Reino 

Unido. 
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Es a raíz de los Acuerdos alcanzados en la Cumbre de Kyoto cuando los países empiezan a tomar 

medidas para limitar las emisiones de CO2. Dichas normativas se desarrollan por criterios que 

dependen de los objetivos que la cumbre marcó para cada país507. De este modo, prácticamente 

todos los países de Europa central implantan revisiones de sus códigos de la edificación 

introduciendo métodos prescriptivos o métodos prestacionales con un análisis integral del 

comportamiento energético de los edificios. 

A partir del año 2002, fecha de aprobación de la EPBD, todos los países comienzan un proceso 

de implantación de metodologías de evaluación integral del comportamiento energético de los 

edificios. En el caso de los países del centro y norte de Europa se trata de actualizaciones y 

revisiones. Se implanta por primera vez este tipo de normativas en los países del sur de Europa y en 

algunos países de reciente adhesión a la UE. 

 

6.2 GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LA EPBD 

El grado de implantación de la EPBD en la UE está directamente relacionado con lo expuesto en 

el párrafo anterior. La evaluación del comportamiento energético de los edificios se puede dividir en 

dos procesos, el cálculo de la demanda de energía y el cálculo de la calificación energética. La 

implantación del cálculo de la demanda de energía es total aunque es de reseñar la diferencia en los 

tiempos de implantación. De este modo los países mediterráneos, España, Portugal, Italia y Chipre 

aprobaron sus normativas en el año 2006. Grecia podría considerarse un caso especial ya que lo ha 

realizado en 2010. Por otra parte, países de reciente adhesión han realizado la implantación de la 

EPBD en los últimos años de la década de 2000. Es el caso de los países del Este de Europa508 y los 

situados en el Báltico. 

La certificación energética se divide en dos ámbitos, la certificación de edificios nuevos y la 

certificación de edificios existentes. La certificación de edificios nuevos está totalmente implantada. 

En el caso de la certificación de edificios existentes únicamente no ha entrado en vigor en España. No 

obstante, en los países con una menor tradición en materia de certificación no queda claro la gestión 

de los certificados energéticos. Es el caso de España509, Italia510, Grecia511, Malta512 y Estonia513. 

                                                             
507 Si un país estaba cerca de alcanzar los límites definidos no procedía a la revisión de la normativa. 
508 Es de reseñar que muchos de ellos ya disponían de métodos prescriptivos limitando la transmitancia en algunos casos 

desde 1964 (Bulgaria y Chequia) con lo cual el proceso de adaptación puede considerarse como poco traumático. 
509 El registro de los certificados en España es competencia de las comunidades autónomas y se está esperando a la 

aprobación del real decreto sobre certificación de edificios existentes para su puesta en marcha. 
510 Es el mismo caso que España. Las regiones y provincias tienen competencias en el desarrollo de normativas sobre la 

construcción de edificios. No todas las provincias han desarrollado sus normativas entre las que se encuentran las de 

certificación de edificios con lo cual  nos encontramos provincias con sistemas implantados, norte de Italia, y provincias en 

las que no, sur de Italia. El Gobierno Central promueve una nueva normativa nacional para compensar estas carencias. 
511 Reciente aprobación de las normativas y está en fase de implantación. 
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6.3 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL MÉTODO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

La primera distinción que habría que realizar sería entre los diferentes métodos del cálculo de la 

demanda de energía. Prácticamente todos los países realizan una evaluación de la demanda de 

energía integrada siguiendo las directrices de la EN ISO 13790514. Únicamente existen algunas 

excepciones en países que han adoptado un método prescriptivo para el cálculo de la demanda de 

energía por pérdidas de calor a través de la envolvente. Es el caso de la República Checa y de España 

en la opción simplificada515. 

Desde el punto de vista de la certificación energética nos encontramos con tres posibilidades. La 

certificación basada en criterios absolutos, la certificación basada en una metodología comparativa 

de referencia fija y la certificación basada en una metodología comparativa de referencia variable.   

Únicamente cuatro países adoptan la certificación basada en criterios absolutos. Es el caso de 

Suecia, Dinamarca, Finlandia y Malta. La gran mayoría de países de Europa adoptan una metodología 

comparativa de referencia fija. Únicamente España, en algunos supuestos, Chipre, Irlanda, Lituania, 

Luxemburgo, Polonia y Rumanía, adoptan una metodología comparativa de referencia variable en 

todos los casos vinculados con un software que realiza un análisis dinámico. 

 

6.4 CLASIFICACIÓN POR ZONAS CLIMÁTICAS 

La clasificación realizada por EUROSTAT permite clasificar los países europeos en función de la 

cantidad de días que el sistema de acordonamiento del edificio entre en funcionamiento. De este 

modo la herramienta para realizar la clasificación son los HDD y los CDD. 

- Países con clima frío, 2000 ≤ HDD 18 °C y CDD 18 °C < 500 

Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania y Suecia. 

- Países en los que predomina la calefacción, 2000 ≤ HDD 18 °C y 500 ≤ CDD 18 °C < 1000 

Austria, Alemania, Bulgaria, Eslovenia, Eslovaquia, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, 

Polonia, República Checa y Reino Unido.  

- Países con clima moderado, 2000 ≤ HDD 18 °C y 1000 ≤ CDD 18 °C 

Bélgica, Francia, Holanda e Italia. 

- Países en los que predomina la refrigeración, HDD 18 °C < 2000 y CDD 18 °C < 1000 

Chipre, España, Grecia, Malta y Portugal. 

 

 

                                                                                                                                                                                              
512 Reciente aprobación de las normativas y está en fase de implantación. 
513 Reciente aprobación de las normativas y está en fase de implantación. 
514 EN ISO 13790:2008. Energy performance of buildings. Calculation of energy use for space heating and cooling. 
515 Opción únicamente permitida para cierto tipo de viviendas. 
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6.5 DEFINICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS VALORES DEL FACTOR DE TRANSMITANCIA 

La existencia de valores para el factor de transmitancia en Europa tiene, en algunos países, 

cierta tradición. El desarrollo de un código de la edificación en el que se definían medidas para 

garantizar el ahorro de la energía se produce por primera vez, como se ha indicado anteriormente, 

en 1961 en Dinamarca. Es partir de 1964 cuando aparecen los primeros  métodos prescriptivos en los 

que se limitaba la demanda de energía a través de la envolvente y por lo tanto se definen los 

primeros valores del factor de transmitancia. El proceso de limitación de la energía a través de la 

envolvente, según se puede observar en la tabla 14 el capítulo 05, es proceso al que se van sumando 

países y que se generaliza desde la aprobación de la EPBD. 

No obstante, una vez definidos estos límites, es muy interesante analizar la actitud de los 

diferentes países antes los mismos dado que éstos son un fiel reflejo de las políticas en materia de 

ahorro de energía de dicho país.  

Se puede afirmar, del análisis de los datos obtenidos, que se produce una actualización del 

factor de transmitancia en prácticamente todos los países cada cierto tiempo. Esta actualización, 

desde la entrada en vigor de la EPBD, se produce aproximadamente cada cuatro años. Destacan en 

este escenario los países situados en el norte y el centro de Europa. Los países con un invierno más 

exigente han aumentado el nivel de exigencia para garantizar el ahorro de energía reduciendo el 

factor de transmitancia en algunos casos hasta un 70%. En los países del centro de Europa esta 

exigencia alcanza el 55%. En los países situados en la zona de clima moderado se produce una 

reducción del factor de transmitancia en torno al 30%. Cabe destacar que los países más 

meridionales, España, Portugal, Grecia, Malta y Chipre, no han actualizado sus factores, algo que por 

otro lado recomiendan las EPBD516 en sus diferentes versiones517. 

 

 6.6 DEFINICIÓN DE FACTORES CORRECTORES 

Los factores correctores a los diferentes tipos de energía se definen en la norma EN 15603. 

Tienen como objetivo ponderar el resultado de la demanda de energía real obtenida de cada una de 

las fuentes de energía presentes en el edificio. Del sumatorio ponderado de todos los tipos de 

energía se obtiene la energía primaria total del edificio. Estos factores se definen orientativamente 

en el citado documento pero pueden ser objeto de modificación por parte de los países de la UE. 

Del análisis de los resultados encontrados se puede concluir que en general la fuente de energía 

más penalizada es la eléctrica de origen no-renovable, que tiene un factor corrector por encima de 

                                                             
516 DIRECTIVA 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia 
energética de los edificios. 
517 De este modo se sigue un comportamiento lineal en comparación con la tradición en el desarrollo de normativas e 

iniciativas para la evaluación del comportamiento energético de los edificios y el grado de la implantación de la EPBD. 
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2,50, no existiendo grandes diferencias entre países. Para el gas natural y gasoil el coeficiente 

corrector en general se encuentra por debajo de lo indicado en la EN 15603. Son las fuentes de 

energía renovables las que mejor consideración tienen, al disponer de un coeficiente corrector 

alrededor de 0,50. No obstante, se puede afirmar que no existen grandes diferencias en los criterios 

seguidos entre países al coincidir prácticamente todos ellos al penalizar y promover los mismos tipos 

de energía. 

 

6.7 ELECCIÓN DE LAS NORMATIVAS 

De lo anteriormente expuesto se concluye que existe la posibilidad de elegir una serie de 

normativas que adquieran el papel de representativas y puedan ser objeto de comparación con la 

normativa vigente en España. De este modo se considera interesante profundizar en el análisis  en 

los siguientes casos: 

- Alemania 

Desde el año 1976 dispone de una Ley específica para limitar el consumo de 

energía en los edificios. Introduce la primera normativa que describe un método 

prescriptivo en el año 1982. Su Gobierno aumenta el nivel de exigencia de los 

límites a las pérdidas de energía a través de la envolvente cada cierto tiempo. 

Pertenece al grupo de países situados en la zona de Europa en la que prima el 

consumo de energía por calefacción. Desde el punto de vista de los métodos para 

obtener la certificación energética sigue lo indicado por la EN 15217, método 

comparativo de referencia fija, utilizando la Energía Primaria, la Energía Final y las 

Emisiones de CO2 como parámetros para establecer la calificación. 

- DINAMARCA 

Es uno de los países con una mayor tradición en materia de ahorro de energía en 

los edificios. Publica su primer código de la edificación con medidas constructivas 

para mejorar el comportamiento energético de los edificios en 1961, 

introduciendo  un método prescriptivo en el año 1976. Su Gobierno aumenta el 

nivel de exigencia de los límites a las pérdidas de energía a través de la envolvente 

cada cierto tiempo. Pertenece al grupo de países situados en la zona fría de 

Europa. Desde el punto de vista de los métodos es uno de los pocos ejemplos que 

maneja un límite absoluto para la certificación y en este caso, utiliza la Energía 

Primaria como parámetro para establecer la calificación. 
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- FINLANDIA 

Es el país que primero establece un código de la edificación. Dispone de un 

método prescriptivo desde el año 1976. Tiene una gran tradición en materia de 

ahorro de energía de los edificios y es objetivo de su gobierno aumentar el nivel 

de exigencia cada cierto tiempo. Pertenece al grupo de países situados en la zona 

fría de Europa. Define un límite absoluto de energía primaria para establecer la 

calificación. 

- HOLANDA 

Es uno de los países con tradición en la certificación energética de los edificios que 

más ha tardado en adaptarse a la EPBD dado que disponía de una normativa 

propia que realizaba el mismo papel. Se adapta a la EPBD en 2006 y desde 

entonces ha aumentado el nivel de exigencia del valor de transmitancia en tres 

ocasiones. Pertenece al grupo de países situados en la zona de Europa en la que 

prima el consumo de energía por calefacción. Desde el punto de vista de los 

métodos para obtener la certificación energética, sigue lo indicado por la EN 

15217, método comparativo de referencia fija, utilizando un factor adimensional 

que depende del Consumo de Energía Primaria y de la eficiencia de la Instalación.  

- ITALIA 

Es uno de los países que más tarde se adapta a la EPBD por la falta de 

compromiso de las provincias y regiones, algo que lleva al Gobierno Central a 

publicar una nueva normativa en el año 2010. Dispone de un método prescriptivo 

desde el año 2006 y desde entonces ha aumentado el nivel de exigencia del valor 

de transmitancia en tres ocasiones. Pertenece al grupo de países situados en la 

zona moderada de Europa. Desde el punto de vista de los métodos para obtener 

la certificación energética sigue lo indicado por la EN 15217, método comparativo 

de referencia fija, utilizando la Energía Primaria, la Energía Final y las Emisiones de 

CO2 como parámetros para establecer la calificación. Por proximidad y por la 

existencia de zonas con climas similares a España se considera interesante 

utilizarlo como método a comparar. 

- PORTUGAL 

Comparte situación geográfica con España. Los límites a las pérdidas de energía a 

través de la envolvente son superiores a los vigentess en España. Dispone de un 

método prescriptivo desde el año 2000 y desde entonces no ha aumentado el 

nivel de exigencia del valor de transmitancia. Pertenece al grupo de países 
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situados en la zona de Europa en la que predomina el consumo de energía por 

refrigeración. Desde el punto de vista de los métodos para obtener la certificación 

energética sigue lo indicado por la EN 15217, método comparativo de referencia 

fija.  Utiliza la Energía Primaria y las Emisiones de CO2 como parámetros para 

establecer la calificación siendo el límite obtenido por comparación con un 

edificio con un consumo definido por el Gobierno.  Por proximidad y por la 

existencia de zonas con climas similares a España se considera interesante 

utilizarlo como método a comparar. 

No se considera determinante los factores de ponderación de la energía dada la similitud 

existente en el criterio de aplicación de los mismos. 

 La investigación se realizará por comparación con la metodología vigente en España que 

define para edificios de viviendas un método comparativo de referencia variable para calcular la 

demanda de energía y un método comparativo de referencia fija para obtener la calificación 

energética. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS METODOLOGÍAS A TRAVÉS DE UN 
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7.1 PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

La situación en Europa después de la aprobación de la EPBD en el año 2002, y sus diferentes 

actualizaciones, es de gran complejidad. A pesar de tener un marco normativo común, definido en el 

“Umbrella Document”, cada país ha aplicado las normativas para evaluar el comportamiento 

energético de los edificios de forma diferente. La aprobación de una nueva EPBD en el año 2010, con 

la introducción de algunas modificaciones, pero especialmente con la introducción del análisis de 

amortización de las inversiones realizadas en materia de ahorro de energía, abre un nuevo espectro 

de posibilidades. La colocación de espesores extras de aislamiento térmico o la disposición de 

sistemas de generación de energía respetuosos con el medio ambiente, deben ser justificadas desde 

el proyecto. Dicha justificación debería repetirse al finalizar la obra, con la puesta en marcha del 

edificio. 

La situación en España, donde la modificación del Código Técnico está en fase de borrador y la 

certificación de edificios existentes está paralizada desde el año 2011, implica que la introducción de 

esta nueva EPBD sea todavía una incógnita, a pesar de que los reglamentos delegados deben entra en 

vigor a principios del año 2013.  

En el marco de esta situación se plantea este trabajo, en el que se considera objeto de análisis y 

comparación la normativa vigente en España con la selección de metodologías antes reseñadas. Se 

toma como referencia un edificio residencial destinado a viviendas, exento, y con un sótano 

destinado a garaje, tipología muy común en España y en el resto de los países europeos. Las viviendas 

tienen fachada a las cuatro orientaciones, y un nivel de exposición normal, al encontrase situado en 

un barrio residencial rodeado de otros edificios similares. Las tipologías de viviendas que podemos 

encontrar son las habituales para este tipo de edificios, en cuanto a espacios, tamaño y composición 

de las estancias. Las fachadas tienen asimismo un diseño que podría considerarse habitual para este 

tipo de edificios, en lo referente a tamaño de huecos, porcentaje de los mismo con respecto a la 

fachada y su construcción. La ubicación elegida es Alicante, dada la importancia de disponer de una 

ubicación concreta, con sus condiciones de contorno, en la evaluación del comportamiento 

energético de un edificio.  

La propuesta de investigación es la evaluación del comportamiento energético del edificio objeto 

de estudio utilizando la metodología vigente en España, además de las seis metodologías 

seleccionadas en el Capítulo 6. 



 COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DE LOS EDIFICIOS EN LA UE 

 
 

260 

La investigación consiste en la aplicación del método de evaluación del comportamiento 

energético del edificio, incluyendo su certificación energética, de tres formas: 

1. Evaluación del comportamiento energético del edificio, con las condiciones 

climáticas de la ubicación elegida, aplicando las normativas vigentes en cada país. 

Se incluyen los límites a los requerimientos por pérdidas de calor a través de la 

envolvente, factor de transmitancia global U. 

2. Evaluación del comportamiento energético del edificio, con las condiciones 

climáticas de la ubicación elegida, aplicando las normativas vigentes en cada país, 

pero aplicando las condiciones para limitar las pérdidas a través de la envolvente, 

factor de transmitancia global U, vigentes en España. 

3. Evaluación del comportamiento energético del edificio, con las condiciones 

climáticas de la ubicación elegida, aplicando las normativas vigentes en cada país, 

pero aplicando las condiciones para limitar las pérdidas a través de la envolvente, 

factor de transmitancia global U, recomendadas como valor óptimo por EURIMA 

en colaboración con la consultoría ECOFYS. 

Los resultados obtenidos se compararían con los resultados obtenidos de aplicar la 

metodología vigente en España en el momento de la realización de la presente investigación. 

Dadas las diferencias entre los factores que definen la calificación energética, se opta por 

comparar únicamente valores de energía final y energía primaria. 

Se pretende obtener con esta investigación un marco comparativo, sobre un mismo caso 

objeto de estudio y bajo las mismas condiciones climáticas, entre la situación actual vigente en 

España y la de otros países.  A través de la clasificación energética, otorgada por cada una de las 

metodologías, y ante tres posibilidades de límites de pérdidas energéticas a través de la 

envolvente, se podrá conocer hasta qué punto limitar el factor de transmitancia en un edificio, 

situado en un clima templado, afecta en la calificación energética de cada una de las metodologías 

objeto de la investigación. Este apartado sirve de antesala a la aplicación de los reglamentos 

delegados de la nueva EPBD, que marca la necesidad de calcular la amortización de las medidas de 

ahorro energético en los edificios, pudiendo conocerse hasta qué punto son necesarios espesores 

extra de aislamiento y cómo estos espesores, mejoran la clasificación energética. 

Como objetivo último, se encuentra posicionar la normativa española, vigente en la 

actualidad, en el espectro del resto de normativas, así como conocer el grado de objetividad que 

tiene la normativa española frente al resto de países.  
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7.2 DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA DEL CASO OBJETO DE ESTUDIO 
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PLANTA TIPO 
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PLANTA DE CUBIERTAS 
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SECCIÓN TRANSVERSAL 

 

 

ALZADO NOROESTE 
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ALZADO SUDOESTE 

 

El caso objeto de estudio elegido se ha tomado como elemento representativo del parque 

residencial español, ya que por su tipología podría considerarse un tipo de edificio común entre la 

producción edificatoria española518. El tamaño de la vivienda, número de espacios su composición 

permite ubicar la vivienda en estándar habitual para una familia de tamaño medio en España. 

El inmueble tiene una orientación girada 45º con respecto al norte geográfico, lo que permite 

que con su ubicación en Alicante, durante la época estival, todas las fachadas reciban luz natural en 

algún momento del día. El terreno circundante es llano y no se encuentran en las inmediaciones 

elementos reseñables que provoquen sombras directas o arrojadas sobre la construcción. 

El edificio se compone de 14 viviendas que se organizan de la siguiente manera: 2 viviendas 

(tipos A y B) en la planta baja y cuatro viviendas por planta en las restantes tres plantas (del tipo A, B, 

C y D). El resto de la planta baja se dedica a espacios porticados. El edificio dispone de un sótano 

destinado a aparcamiento. 

El edificio consta de dos escaleras Una primera comunica la planta baja únicamente con el 

sótano de uso garaje. Una segunda escalera se inicia en la planta baja  y sirve a las catorce viviendas. 

Las viviendas se distribuyen en torno a un núcleo central de comunicaciones con la escalera, el 

ascensor y un patio, que permite iluminar y ventilar de forma natural las estancias interiores de las 

viviendas. 

 

                                                             
518 La encuesta del año 2011 con los datos exactos sobre el tipo de viviendas construido en España todavía no está 
disponible en el Instituto Nacional de Estadística.  



DESCRIPCIÓN DEL CASO OBJETO DE ESTUDIO  

 

267 

 

CUADRO DE SUPERFICIES 

  PLANTA BAJA (h=3,4)   

           

  Escalera 15,87 53,96       

           

  VIVIENDA A    VIVIENDA B     

  ESTANCIA SUPERFICIE VOLUMEN  ESTANCIA SUPERFICIE VOLUMEN   

  Salón 22,00 74,80  Salón 22,00 74,80   
  Cocina 9,80 33,32  Cocina 9,80 33,32   
  Dormitorio 1 14,50 49,30  Dormitorio 1 14,50 49,30   
  Dormitorio 2 9,70 32,98  Dormitorio 2 9,70 32,98   
  Dormitorio 3 10,70 36,38  Dormitorio 3 10,70 36,38   
  Vestíbulo 7,70 26,18  Vestíbulo 7,70 26,18   
  Pasos    Pasos     
  Baño 1 3,65 12,41  Baño 1 3,65 12,41   
  Baño 2 4,25 14,45  Baño 2 4,25 14,45   
  Galería (1/2) 1,50 -  Galería (1/2) 1,50 -   
  Terraza (1/2) 5,60 -  Terraza (1/2) 5,60 -   

                  

 

  PLANTA TIPO (h=2,7)   

         

 Escalera 17,20 46,01      

         

 VIVIENDA A    VIVIENDA B    

 ESTANCIA SUPERFICIE VOLUMEN  ESTANCIA SUPERFICIE VOLUMEN  

 Salón 18,50 49,49  Salón 18,50 49,49  
 Cocina 9,00 24,08  Cocina 9,00 24,08  
 Dormitorio 1 15,00 40,13  Dormitorio 1 15,00 40,13  
 Dormitorio 2 9,65 25,81  Dormitorio 2 9,65 25,81  
 Dormitorio 3 9,80 26,22  Dormitorio 3 9,80 26,22  
 Vestíbulo 4,50 12,04  Vestíbulo 4,50 12,04  
 Pasos 6,00 16,05  Pasos 6,00 16,05  
 Baño 1 3,50 9,36  Baño 1 3,50 9,36  
 Baño 2 4,35 11,64  Baño 2 4,35 11,64  
 Galería (1/2) 1,50 -  Galería (1/2) 1,50 -  
 Terraza (1/2) 4,75 -  Terraza (1/2) 4,75 -  

         

 VIVIENDA C    VIVIENDA D    

 ESTANCIA SUPERFICIE VOLUMEN  ESTANCIA SUPERFICIE VOLUMEN  

 Salón 19,75 52,83  Salón 19,80 52,97  
 Cocina 9,75 26,08  Cocina 9,50 25,41  
 Dormitorio 1 13,00 34,78  Dormitorio 1 12,00 32,10  
 Dormitorio 2 9,65 25,81  Dormitorio 2 9,65 25,81  
 Dormitorio 3 9,80 26,22  Dormitorio 3 9,80 26,22  
 Vestíbulo 4,50 12,04  Vestíbulo 3,30 8,83  
 Pasos 5,65 15,11  Pasos 7,20 19,26  
 Baño 1 3,20 8,56  Baño 1 6,10 16,32  
 Baño 2 4,85 12,97  Aseo 2,70 7,22  
 Galería (1/2) 1,70 -  Galería (1/2) 1,70 -  
 Terraza (1/2) 4,75 -  Terraza (1/2) 4,75 -  
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DATOS ESTADÍSTICOS 

SUPERFICIE [m
2
] 

FACHADAS 
 

FACHADA 
NORTE 

FACHADA 
SUR 

FACHADA 
ESTE 

FACHADA 
OESTE 

TOTAL 

OPACO 
 

223,97 211,84 202,87 205,53 844,21 

 
FACHADA 

CARAVISTA 
223,97 211,84 202,87 205,53 - 

       
HUECOS 

 
42,28 56,77 49,35 59,04 207,43 

 
PUERTAS 19,66 31,63 25,20 34,89 - 

 
VENTANAS 22,62 25,14 24,15 24,15 - 

TOTAL 
 

266,25 268,61 252,22 264,57 1051,64 

% HUECO 
 

18,88% 26,80% 24,33% 28,73% 24,57% 

       
CUBIERTA 

      

 
PAVIMENTO  

   
412,39 

 
GRAVA  

   
8,25 

 
PATIO  

   
7,50 

TOTAL      428,14 

       

SUELOS       

 CONT. TERRENO (garaje)    426,49 

 CONT. EXTERIOR     158,04 

 CONT. NO HABI.     162,90 

TOTAL      747,43 

       
 

LONGITUD [m] 

  
FACHADA 

NORTE 
FACHADA 

SUR 
FACHADA 

ESTE 
FACHADA 

OESTE 
TOTAL 

PUENTES 
TERMICOS       

 
FORJADOS SUP 23,20 21,92 24,72 24,72 94,56 

 
FORJADOS INF 23,20 21,92 24,72 24,72 94,56 

 
DINTEL 25,20 33,00 33,00 33,00 124,20 

 
ALFEIZAR 25,20 33,00 33,00 33,00 124,20 

 PERÍMETRO SUELO 20,52 21,92 11,05 11,05 64,54 

TOTAL 
     

502,06 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 

 

 

 



 COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DE LOS EDIFICIOS EN LA UE 

 
 

270 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DEL CASO OBJETO DE ESTUDIO  

 

271 

 

 

 

 



 COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DE LOS EDIFICIOS EN LA UE 

 
 

272 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DEL CASO OBJETO DE ESTUDIO  

 

273 

 

ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO 

 

7.3 DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA DE LA ENVOLVENTE 

A continuación se procede a definir constructivamente la envolvente del edificio. En un  primer 

apartado, se realiza la descripción constructiva en función del factor de transmitancia U vigente en 

España en la actualidad definido por el DB HE-1 del Código Técnico de la Edificación. En un segundo 

apartado, se procede a la definición constructiva de la envolvente de acuerdo a los factores de 

transmitancia vigentes en los países objeto de la investigación. En un tercer paso se procede a la 

aplicación de los factores de transmitancia recomendados por EURIMA. En ambos casos se procede a 

resaltar las modificaciones a realizar en la envolvente para cumplir con los nuevos requisitos. 
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7.3.1 Factores de transmitancia vigentes y recomendados para España 

La composición de los cerramientos y cubierta en España viene condicionada por una tradición 

constructiva en la que intereses económicos condicionan la calidad general y que la aplicación del CTE 

intenta mejorar. A pesar de los cambios que ha supuesto la aplicación de los DB, la falta de control y 

certificación al finalizar la obra, hacen plantear dudas sobre su impacto en el edificio finalizado. De 

este modo, factores como los puentes térmicos, pueden no ser decisorios en algunas ubicaciones en 

España.  

Los factores de transmitancia vigentes en España para la zona de Alicante se obtienen de la tabla  

correspondiente a la zona B4 del DB HE-1. 

 

Cerramientos y particiones interiores 
ZONA B4 

W/m2·K 

Muros de fachada, particiones interiores en contacto con espacios no habitables, 
primer metro del perímetro de suelos apoyados sobre el terreno y primer metro de 
muros en contacto con el terreno 

UMlim = 0,82 

Suelos USlim = 0,68 
Cubiertas UClim = 0,45 
Vidrios y marcos 5,70 
Medianerías 1,07 

 

Tabla 21: CTE DB HE-1. Factores de transmitancia máximos correspondientes a la zona climática B4. 

 

Al acogernos a la opción general para el cálculo de la demanda de energía, es necesario utilizar el 

programa LIDER. Al introducir los datos del edificio el programa realiza un cálculo de los factores de 

transmitancia resultantes de la composición constructiva de los cerramientos. En este caso y ante la 

incompatibilidad que presentaría en otros países, se opta por darle continuidad al aislamiento 

térmico realizando una hoja exterior libre, tipología raramente aplicada en la zona. La tipología 

habitual en España para fachadas de ladrillo cara vista es la de hoja apoyada en el forjado519. La 

ubicación seleccionada, cerca de la costa del Mediterráneo español, permitiría solucionar el 

cumplimiento de los límites del factor de transmitancia con un espesor de aislamiento térmico de 20 

mm520. Realizada una comprobación prescriptiva de la composición constructiva de los cerramientos, 

por medio de la opción simplificada, se obtiene un valor de 40 mm. como espesor mínimo de 

aislamiento térmico. Se adopta este espesor como medida habitual que, al introducirlo en el 

programa LIDER, arroja los siguientes factores de transmitancia.  

 

 

 

                                                             
519 Esta tipología genera puentes térmicos de importancia que son tradicionalmente asumidos incluso 

incumpliendo la normativa vigente o solventándolos desde el interior de la envolvente del edificio.  
520  Se constata por lo tanto la importancia que el programa LIDER otorga a los puentes térmicos en el cálculo. 
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Cerramientos y particiones interiores 
ZONA B4 

W/m
2
·K 

Muros de fachada, particiones interiores en contacto con espacios no habitables, 
primer metro del perímetro de suelos apoyados sobre el terreno y primer metro de 
muros en contacto con el terreno 

UMlim = 0,51 

Suelos USlim = 0,66 
Cubiertas UClim = 0,54 
Vidrios y marcos 2,90 
Medianerías - 

 

Tabla 22: Valores del factor de transmitancia obtenidos de la definición constructiva de la envolvente del caso objeto de 

estudio. 

 

Estos factores de transmitancia modificados, son los utilizados como factores de transmitancia 

en España en los diferentes métodos de evaluación del comportamiento energético utilizados en la 

investigación. La aplicación de las condiciones de EURIMA modifica la envolvente del edificio 

aumentando el espesor del aislamiento en fachadas a 60 mm, y en cubiertas a 80 mm. 

 
España España EU 

 
U (W/m

2
·K) AT (mm) U (W/m

2
·K) AT (mm) 

Fachadas 0,51 40 0,40 60 

Cubiertas 0,54 40 0,30 80 

Suelos 0,66 40 0,60 50 

Huecos 2,90   1,20   

 

Nombre Materiales e e 

CUBIERTA GRAVA mm mm 

España  QB < 0,59 (zona B) 
0,45 en la zona B4 

Grava 50 50 

Subcapa de fieltro 1 1 

XPS CO2 40 80 

Subcapa de fieltro 1 1 
Lámina de betún 10 10 

Mortero de cemento 20 20 

Hormigón con áridos ligeros 60 60 

FR entrevigado hormigón 300 300 

Cámara de aire sin ventilar horizontal 50 50 

Placa de yeso 15 15 

CUBIERTA PAVIMENTO mm mm 

España  QB < 0,59 (zona B) 
0,45 en la zona B4 

Piedra artificial 40 40 

Mortero de cemento albañilería 20 20 

Subcapa fieltro 1 1 

XPS CO2 40 80 

Subcapa fieltro 1 1 

Lámina de betún 10 10 

Mortero de cemento 20 20 

Hormigón con áridos ligeros 60 60 

FR entrevigado hormigón 300 300 

Cámara de aire sin ventilar horizontal 50 50 

Placa de yeso 15 15 

CUBIERTA GARAJE mm mm 

España  QB < 0,59 (Zona B) 
 

Piedra artificial 40 40 

Mortero de cemento albañilería 20 20 

Subcapa fieltro 1 1 
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XPS CO2 - - 

Subcapa fieltro - - 

Lámina de betún 10 10 

Mortero de cemento 20 20 

Hormigón con áridos ligeros 60 60 

FR entrevigado hormigón 300 300 

 

Nombre Materiales e e 

FACHADA CARAVISTA mm mm 

España  F < 0,82 (Zona B4) 

½ pie ladrillo perforado 115 115 

Mortero de cemento 15 15 

Cámara de aire sin ventilar vertical 20 20 

XPS CO2 40 60 

Tabicón LH doble 70 70 

Yeso 15 15 

FACHADA MONOCAPA mm mm 

España  F < 0,82 (Zona B4) 

Mortero de cemento 20 20 

Tabicón de ladrillo hueco triple 100 100 

Cámara de aire sin ventilar vertical 20 20 

XPS CO2 40 60 

Tabicón LH doble 70 70 

Yeso 15 15 
FACHADA PATIO mm mm 

España  F < 0,82 (zona B4) 

Mortero de cemento 20 20 

Tabicón LH doble 90 90 

Cámara de aire sin ventilar vertical 20 20 

XPS CO2 40 60 

Tabicón LH doble 70 70 

Yeso 15 15 

FACHADA PATIO AZULEJOS mm mm 

España  F < 0,82 (zona B4) 

Mortero de cemento 20 20 

Tabicón LH doble 90 90 

Cámara de aire sin ventilar vertical 20 20 

XPS CO2 40 60 

Tabicón LH doble 70 70 

Mortero de cemento 10 10 

Azulejo cerámico 10 10 

 

Nombre Materiales e e 

MURO SOTANO mm mm 

España  F < 0,82 (zona B4) 

Lámina betún 10 10 

Hormigón armado 300 300 

XPS CO2 - - 

Tabicón LH doble - - 

Mortero de cemento - - 

 

Nombre Materiales e e 

PARTICION HORIZONTAL FORJADOS ENTRE VIVIENDAS mm mm 

España 
NO LIMITA 

Mármol 30 30 

Mortero de cemento 20 20 

Hormigón armado 40 40 

Lámina HDPE 8 8 
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FR entrevigado hormigón 300 300 

Cámara aire sin ventilar horizontal 50 50 

Placa de yeso 15 15 

PARTICIÓN VIVIENDA-ESCALERA mm mm 

España M < 1,07 

Enlucido de yeso 20 20 

Tabicón Ladrillo Hueco doble 90 90 

XPS CO2 - - 

Tabicón LH doble - - 

Enlucido de yeso 20 20 
PARTICIÓN VIVIENDA ASEO-ESCALERA mm mm  

España M < 1,07 

Azulejo cerámico 10 10 

Mortero de cemento 10 10 

Tabicón Ladrillo Hueco doble 90 90 

XPS CO2 - - 

Tabicón LH doble - - 

Enlucido de yeso 20 20 

PARTICIÓN VIVIENDA-VIVIENDA mm mm  

España  
NO LIMITA 

Enlucido de yeso 20 20 

Tabicón Ladrillo Hueco doble 70 70 

Cámara aire sin ventilar vertical 20 20 

Tabicón Ladrillo Hueco doble 70 70 

Enlucido de yeso 20 20 

PARTICIÓN INTERIOR VIVIENDA mm mm  

España  
NO LIMITA 

Enlucido de yeso 20 20 

Tabicón Ladrillo Hueco doble 70 70 

Enlucido de yeso 20 20 

 

Nombre Materiales e e 

SUELO P1 EXTERIOR mm mm 

España S < 0,52 (zona B4) 

Mármol 30 30 

Mortero de cemento 20 20 

Hormigón armado 40 40 

Lámina HDPE 8 8 

FR entrevigado hormigón 300 300 

XPS CO2 40 50 

Aluminio 3 3 
SUELO PB GARAJE mm mm 

España S < 0,52 (zona B4) 

Mármol 30 30 

Mortero de cemento 20 20 

Hormigón armado 40 40 

Lámina HDPE 8 8 

FR entrevigado hormigón 300 300 

XPS CO2 40 50 

Aluminio 3 3 

SUELO TERRENO mm mm 

España S < 0,52 (zona B4) 

 

Hormigón en masa 100 100 

Lámina bituminosa 10 10 

XPS CO2 - - 

Hormigón armado 500 500 

 

Nombre Materiales U U 

PUERTA VIDRIO W/K·m2 W/K·m2 

España P <  5,70 
Marco aluminio sin RPT 
Marco (PVC 3 cámaras) 

4,90 1,50 



 COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DE LOS EDIFICIOS EN LA UE 

 
 

278 

Vidrio (4+12+661) 
Vidrio (Bajo em <0,3/4-20-661) 

2,70 0,90 

VENTANA VIDRIO W/K·m2 W/K·m2 

España V < 5,70 

Marco aluminio sin RPT 
Marco (PVC 3 cámaras) 

4,90 1,50 

Vidrio (4+12+661) 
Vidrio (B em <0,3/4-20-661) 

2,70 0,90 

PUERTA CUBIERTA W/K·m2 W/K·m2 

España  P < 5,70 
Marco aluminio sin RPT 
Marco (PVC 3 cámaras) 

4,90 1,50 

 
 

  7.3.2 Factores de transmitancia vigentes y recomendados para Alemania 

El factor de transmitancia vigente en Alemania es, en algunas partes de la envolvente, menor del 

50% del vigente en España. Esta modificación supone un aumento significativo del espesor de la capa 

de aislamiento térmico, hasta alcanzar en alguno de los cerramientos los 160mm. Al aplicar los 

factores de transmitancia recomendados por EURIMA el espesor del aislamiento en cubiertas 

aumenta significativamente hasta los 300 mm. 

 Alemania ES Alemania Alemania EU 
 U (W/m

2
·K) AT (mm) U (W/m

2
·K) AT (mm) U (W/m

2
·K) AT (mm) 

Fachadas 0,51 40 0,28 90 0,13 250 

Cubiertas 0,54 40 0,20 160 0,10 300 

Suelos 0,66 40 0,28 110 0,20 150 

Huecos 2,90   1,30   1,00   

 

Nombre Materiales e e Ale e EU 
CUBIERTA GRAVA mm mm mm 

Alemania  QB < 0,20 

Grava 50 50 50 
Subcapa de fieltro 1 1 1 
XPS CO2 40 160 300 
Subcapa de fieltro 1 1 1 
Lámina de betún 10 10 10 
Mortero de cemento 20 20 20 
Hormigón con áridos ligeros 60 60 60 
FR entrevigado hormigón 300 300 300 
Cámara de aire sin ventilar horizontal 100 100 100 
Placa de yeso 20 20 20 

CUBIERTA PAVIMENTO mm mm mm 

Alemania  QB < 0,20 

Piedra artificial 40 40 40 
Mortero de cemento albañilería 20 20 20 
Subcapa fieltro 1 1 1 
XPS CO2 40 160 300 
Subcapa fieltro 1 1 1 
Lámina de betún 10 10 10 
Mortero de cemento 20 20 20 
Hormigón con áridos ligeros 60 60 60 
FR entrevigado hormigón 300 300 300 
Cámara de aire sin ventilar horizontal 100 100 100 
Placa de yeso 20 20 20 

CUBIERTA GARAJE mm mm mm 
Alemania  QB < 0,20 Piedra artificial 40 40 40 
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Mortero de cemento albañilería 20 20 20 
Subcapa fieltro 1 1 1 
XPS CO2 40 90 300 
Subcapa fieltro 1 1 1 
Lámina de betún 10 10 10 
Mortero de cemento 20 20 20 
Hormigón con áridos ligeros 60 60 60 
FR entrevigado hormigón 300 300 300 

 

Nombre Materiales e e Ale e EU 
FACHADA CARAVISTA mm mm mm 

Alemania  F < 0,28 

½ pie ladrillo perforado 115 240 240 
Mortero de cemento 15 15 15 
Cámara de aire sin ventilar vertical 20 20 20 
XPS CO2 40 90 250 
Tabicón LH doble 70 70 70 
Yeso 15 15 15 

FACHADA MONOCAPA mm mm mm 

Alemania  F < 0,28 

Mortero de cemento 15 15 15 
Tabicón de ladrillo hueco triple 100 100 100 
Cámara de aire sin ventilar vertical 20 20 20 
XPS CO2 40 90 250 
Tabicón LH doble 70 70 70 
Yeso 15 15 15 

FACHADA PATIO mm mm mm 

Alemania  F < 0,28 

Mortero de cemento 15 15 15 
Tabicón LH doble 90 90 90 
Cámara de aire sin ventilar vertical 20 20 20 
XPS CO2 40 80 250 
Tabicón LH doble 70 70 70 
Yeso 15 15 15 

FACHADA PATIO AZULEJOS mm mm mm 

Alemania  F < 0,28 

Mortero de cemento 15 15 15 
Tabicón LH doble 90 90 90 
Cámara de aire sin ventilar vertical 20 20 20 
XPS CO2 40 80 250 
Tabicón LH doble 70 70 70 
Mortero de cemento 10 10 10 
Azulejo cerámico 10 10 10 

 

Nombre Materiales e e Ale e EU 
MURO SOTANO mm mm mm 

Alemania  MT < 0,35  
 

Lámina betún 10 10 10 
Hormigón armado 300 300 300 
XPS CO2 - 80 150 
Tabicón LH doble 70 70 70 
Mortero de cemento 15 15 15 

 

Nombre Materiales e e Ale e EU 
PARTICION HORIZONTAL FORJADOS ENTRE VIVIENDAS mm mm mm 

Alemania 
NO LIMITA 

Mármol 30 30 30 
Mortero de cemento 20 20 20 
Hormigón armado 40 40 40 
Lámina HDPE 8 8 8 
FR entrevigado hormigón 300 300 300 
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Cámara aire sin ventilar horizontal 50 50 50 
Placa de yeso 20 20 20 

PARTICIÓN VIVIENDA-ESCALERA mm mm mm 

Alemania  M < 0,35 

Enlucido de yeso 20 20 20 
Tabicón Ladrillo Hueco doble 90 90 90 
XPS CO2 - 70 150 
Tabicón LH doble - 70 70 
Enlucido de yeso 20 20 20 

PARTICIÓN VIVIENDA ASEO-ESCALERA mm mm mm 

Alemania M < 0,35 

Azulejo cerámico 10 10 10 
Mortero de cemento 10 10 10 
Tabicón Ladrillo Hueco doble 90 90 90 
XPS CO2 - 70 150 
Tabicón LH doble - 70 70 
Enlucido de yeso 20 20 20 

PARTICIÓN VIVIENDA-VIVIENDA mm mm mm 

Alemania   
NO LIMITA 

Enlucido de yeso 20 20 20 
Tabicón Ladrillo Hueco doble 70 70 70 
Cámara aire sin ventilar vertical 20 20 20 
Tabicón Ladrillo Hueco doble 70 70 70 
Enlucido de yeso 20 20 20 

PARTICIÓN INTERIOR VIVIENDA mm mm mm 

Alemania  
NO LIMITA 

Enlucido de yeso 20 20 20 
Tabicón Ladrillo Hueco doble 70 70 70 
Enlucido de yeso 20 20 20 

 

Nombre Materiales e e Ale e EU 
SUELO P1 EXTERIOR mm mm mm 

Alemania  S < 0,28 

Mármol 30 30 30 
Mortero de cemento 20 20 20 
Hormigón armado 40 40 40 
Lámina HDPE 8 8 8 
FR entrevigado hormigón 300 300 300 
XPS CO2 40 110 150 
Falso techo aluminio 3 3 3 

SUELO PB GARAJE mm mm mm 

Alemania  F < 0,35 

Mármol 30 30 30 
Mortero de cemento 20 20 20 
Hormigón armado 40 40 40 
Lámina HDPE 8 8 8 
FR entrevigado hormigón 300 300 300 
XPS CO2 40 110 150 
Falso techo aluminio 3 3 3 

SUELO TERRENO mm mm mm 

Alemania  S < 0,35 

Hormigón en masa 100 100 100 
Lámina bituminosa 10 10 10 
Hormigón armado 500 500 500 
XPS CO2 - 80 150 
Hormigón armado 120 120 120 

 

Nombre Materiales U U Ale U EU 
PUERTA VIDRIO W/K·m2 W/K·m2 W/K·m2 

Alemania  P < 1,30 
Marco aluminio sin RPT 
Marco (PVC 3 cámaras) 

4,90 1,80 1,50 
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Vidrio (4+12+661) 
Vidrio (Bajo em <0,3/4-20-661) 

2,70 1,20 0,90 

VENTANA VIDRIO W/K·m2 W/K·m2 W/K·m2 

Alemania V < 1,30 

Marco aluminio sin RPT 
Marco (PVC 3 cámaras) 

4,90 1,80 1,50 

Vidrio (4+12+661) 
Vidrio (B em <0,3/4-20-661) 

2,70 1,20 0,90 

PUERTA CUBIERTA W/K·m2 W/K·m2 W/K·m2 

Alemania  P < 1,30 
Marco aluminio sin RPT 
Marco (PVC 3 cámaras) 

4,90 1,80 1,50 

 

7.3.3 Factores de transmitancia vigentes y recomendados para Dinamarca 

Dinamarca se encuentra ubicada en la zona climática en la que los mayores consumos de energía 

se producen durante el invierno. No obstante, en comparación con otros países, y a pesar de su larga 

tradición en materia de evaluación energética de los edificios, el factor de transmitancia es menos 

exigente y por lo tanto, los espesores de aislamiento obtenidos son menores que otros países 

situados más al sur. Estos pueden llegar en algunos casos a los 120 mm. Al aplicar los factores de 

transmitancia definidos por EURIMA se alcanzan espesores de aislamiento térmico importantes, 

llegando a los 250 mm en fachadas. 

 Dinamarca ES Dinamarca Dinamarca EU 
 U (W/m

2
·K) AT (mm) U (W/m

2
·K) AT (mm) U (W/m

2
·K) AT (mm) 

Fachadas 0,51 40 0,40 60 0,13 250 

Cubiertas 0,54 40 0,25 120 0,10 300 

Suelos 0,66 40 0,30 85 0,20 150 

Huecos 2,90   2,00   1,00   

 

Nombre Materiales e e Din e EU 
CUBIERTA GRAVA mm mm mm 

Dinamarca  QB < 0,25 

Grava 50 50 50 
Subcapa de fieltro 1 1 1 
XPS CO2 40 120 300 
Subcapa de fieltro 1 1 1 
Lámina de betún 10 10 10 
Mortero de cemento 20 20 20 
Hormigón con áridos ligeros 60 60 60 
FR entrevigado hormigón 300 300 300 
Cámara de aire sin ventilar horizontal 50 50 50 
Placa de yeso 15 15 15 

CUBIERTA PAVIMENTO mm mm mm 

Dinamarca  QB < 0,25 

Piedra artificial 40 40 40 
Mortero de cemento albañilería 20 20 20 
Subcapa fieltro 1 1 1 
XPS CO2 40 120 300 
Subcapa fieltro 1 1 1 
Lámina de betún 10 10 10 
Mortero de cemento 20 20 20 
Hormigón con áridos ligeros 60 60 60 
FR entrevigado hormigón 300 300 300 
Cámara de aire sin ventilar horizontal 50 50 50 
Placa de yeso 15 15 15 
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Nombre Materiales e e Din e EU 
CUBIERTA GARAJE mm mm mm 

Dinamarca  QB < 0,25 

Piedra artificial 40 40 40 
Mortero de cemento albañilería 20 20 20 
Subcapa fieltro 1 1 1 
XPS CO2 40 120 300 
Subcapa fieltro 1 1 1 
Lámina de betún 10 10 10 
Mortero de cemento 20 20 20 
Hormigón con áridos ligeros 60 60 60 
FR entrevigado hormigón 300 300 300 

 

Nombre Materiales e e Din e EU 
FACHADA CARAVISTA mm mm mm 

Dinamarca  F < 0,40 

½ pie ladrillo perforado 115 115 115 
Mortero de cemento 15 15 15 
Cámara de aire sin ventilar vertical 20 20 20 
XPS CO2 40 60 250 
Tabicón LH doble 70 70 70 
Yeso 15 15 15 

FACHADA MONOCAPA mm mm mm 

Dinamarca  F < 0,40 

Mortero de cemento 20 20 20 
Tabicón de ladrillo hueco triple 100 100 100 
Cámara de aire sin ventilar vertical 20 20 20 
XPS CO2 40 60 250 
Tabicón LH doble 70 70 70 
Yeso 15 15 15 

FACHADA PATIO mm mm mm 

Dinamarca  F < 0,40 

Mortero de cemento 20 20 20 
Tabicón LH doble 90 90 90 
Cámara de aire sin ventilar vertical 20 20 20 
XPS CO2 40 50 250 
Tabicón LH doble 70 70 70 
Yeso 15 15 15 

FACHADA PATIO AZULEJOS mm mm mm 

Dinamarca  F < 0,40 

Mortero de cemento 15 15 15 
Tabicón LH doble 90 90 90 
Cámara de aire sin ventilar vertical 20 20 20 
XPS CO2 40 60 250 
Tabicón LH doble 70 70 70 
Mortero de cemento 10 10 10 
Azulejo cerámico 10 10 10 

MURO SOTANO mm mm mm 

Dinamarca  MT < 0,35  

Lámina betún 10 10 10 
Hormigón armado 300 300 300 
XPS CO2 - 70 150 
Tabicón LH doble 70 70 70 
Mortero de cemento 15 15 15 

 

Nombre Materiales e e Din e EU 
PARTICION HORIZONTAL FORJADOS ENTRE VIVIENDAS mm mm mm 

Dinamarca 
NO LIMITA 

Mármol 30 30 30 
Mortero de cemento 20 20 20 
Hormigón armado 40 40 40 
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Lámina HDPE 8 8 8 
FR entrevigado hormigón 300 300 300 
Cámara aire sin ventilar horizontal 50 50 50 
Placa de yeso 15 15 15 

PARTICIÓN VIVIENDA-ESCALERA mm mm mm 

Dinamarca  M < 0,50 

Enlucido de yeso 15 15 15 
Tabicón Ladrillo Hueco doble 90 90 90 
XPS CO2 - 50 150 
Tabicón LH doble - 70 70 
Enlucido de yeso 15 15 15 

PARTICIÓN VIVIENDA ASEO-ESCALERA mm mm mm 

Dinamarca M < 0,50 

Azulejo cerámico 10 10 10 
Mortero de cemento 10 10 10 
Tabicón Ladrillo Hueco doble 90 90 90 
XPS CO2 - 50 150 
Tabicón LH doble - 70 70 
Enlucido de yeso 15 15 15 

PARTICIÓN VIVIENDA-VIVIENDA mm mm mm 

Dinamarca   
NO LIMITA 

Enlucido de yeso 15 15 15 
Tabicón Ladrillo Hueco doble 70 70 70 
Cámara aire sin ventilar vertical 20 20 20 
Tabicón Ladrillo Hueco doble 70 70 70 
Enlucido de yeso 15 15 15 

PARTICIÓN INTERIOR VIVIENDA mm mm mm 

Dinamarca 
NO LIMITA 

Enlucido de yeso 15 15 15 
Tabicón Ladrillo Hueco doble 70 70 70 
Enlucido de yeso 15 15 15 

 

Nombre Materiales e e Din e EU 
SUELO P1 EXTERIOR mm mm mm 

Dinamarca  S < 0,40 

Mármol 30 30 30 
Mortero de cemento 20 20 20 
Hormigón armado 40 40 40 
Lámina HDPE 8 8 8 
FR entrevigado hormigón 300 300 300 
XPS CO2 40 80 150 
Falso techo aluminio 3 3 3 

SUELO PB GARAJE mm mm mm 

Dinamarca  F < 0,40 

Mármol 30 30 30 
Mortero de cemento 20 20 20 
Hormigón armado 40 40 40 
Lámina HDPE 8 8 8 
FR entrevigado hormigón 300 300 300 
XPS CO2 40 80 150 
Falso techo aluminio 3 3 3 

SUELO TERRENO mm mm mm 

Dinamarca  S < 0,40 

Hormigón en masa 100 100 100 
Lámina bituminosa 10 10 10 
Hormigón armado 500 500 500 
XPS CO2 - 70 150 
Hormigón armado 120 120 120 

 

Nombre Materiales U U Din U EU 
PUERTA VIDRIO W/K·m2 W/K·m2 W/K·m2 

Dinamarca  P < 2,00 
Marco aluminio sin RPT 
Marco (PVC 3 cámaras) 

4,90 1,80 1,50 
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Vidrio (4+12+661) 
Vidrio (Bajo em <0,3/4-20-661) 

2,70 1,30 0,90 

VENTANA VIDRIO W/K·m
2
 W/K·m

2
 W/K·m

2
 

Dinamarca  V < 2,00 

Marco aluminio sin RPT 
Marco (PVC 3 cámaras) 

4,90 1,80 1,50 

Vidrio (4+12+661) 
Vidrio (B em <0,3/4-20-661) 

2,70 1,30 0,90 

PUERTA CUBIERTA W/K·m2 W/K·m2 W/K·m2 

Dinamarca  P < 2,00 
Marco aluminio sin RPT 
Marco (PVC 3 cámaras) 

4,90 1,80 1,50 

 

7.3.4 Factores de transmitancia vigentes y recomendados para Finlandia 

Los factores de transmitancia exigidos en Finlandia son, con diferencia, los más exigentes 

entre los factores objeto de investigación. En algunos supuestos llega a ser más de un 75% menor 

del factor de transmitancia vigente en España. De este modo, los espesores de aislamiento 

obtenidos llegan a los 250 mm, cifra que supera con mucho a los espesores más desfavorables que 

se pueden alcanzar en España. 

 Finlandia ES Finlandia Finlandia EU 
 U (W/m

2
·K) AT (mm) U (W/m

2
·K) AT (mm) U (W/m

2
·K) AT (mm) 

Fachadas 0,51 40 0,17 170 0,15 200 

Cubiertas 0,54 40 0,09 210 0,12 250 

Suelos 0,66 40 0,09 230 0,20 150 

Huecos 2,90   1,00   1,00   

 

Nombre Materiales e e Fin e EU 
CUBIERTA GRAVA mm mm mm 

Finlandia  QB < 0,14 

Grava 50 50 50 
Subcapa de fieltro 1 1 1 
XPS CO2 40 210 250 
Subcapa de fieltro 1 1 1 
Lámina de betún 10 10 10 
Mortero de cemento 20 20 20 
Hormigón con áridos ligeros 60 60 60 
FR entrevigado hormigón 300 300 300 
Cámara de aire sin ventilar horizontal 50 50 50 
Placa de yeso 15 15 15 

CUBIERTA PAVIMENTO mm mm mm 

Finlandia  QB < 0,09 

Piedra artificial 40 40 40 
Mortero de cemento albañilería 20 20 20 
Subcapa fieltro 1 1 1 
XPS CO2 40 210 250 
Subcapa fieltro 1 1 1 
Lámina de betún 10 10 10 
Mortero de cemento 20 20 20 
Hormigón con áridos ligeros 60 60 60 
FR entrevigado hormigón 300 300 300 
Cámara de aire sin ventilar horizontal 50 50 50 
Placa de yeso 15 15 15 
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Nombre Materiales e e Fin e Fin 
CUBIERTA GARAJE mm mm mm 

Finlandia  QB < 0,14 

Piedra artificial 40 40 40 
Mortero de cemento albañilería 20 20 20 
Subcapa fieltro 1 1 1 
XPS CO2 40 210 250 
Subcapa fieltro 1 1 1 
Lámina de betún 10 10 10 
Mortero de cemento 20 20 20 
Hormigón con áridos ligeros 60 60 60 
FR entrevigado hormigón 300 300 300 

 

Nombre Materiales e e Fin e Fin 
FACHADA CARAVISTA mm mm mm  

Finlandia F < 0,17 

½ pie ladrillo perforado 115 115 115 
Mortero de cemento 15 15 15 
Cámara de aire sin ventilar vertical 20 20 20 
XPS CO2 40 170 200 
Tabicón LH doble 70 70 70 
Yeso 15 15 15 

FACHADA MONOCAPA mm mm mm  

Finlandia  F < 0,17 

Mortero de cemento 20 20 20 
Tabicón de ladrillo hueco triple 100 100 100 
Cámara de aire sin ventilar vertical 20 20 20 
XPS CO2 40 170 200 
Tabicón LH doble 70 70 70 

Yeso 15 15 15 

FACHADA PATIO mm mm mm 

Finlandia  F < 0,17 

Mortero de cemento 20 20 20 
Tabicón LH doble 90 90 90 
Cámara de aire sin ventilar vertical 20 20 20 
XPS CO2 40 170 200 
Tabicón LH doble 70 70 70 
Yeso 15 15 15 

FACHADA PATIO AZULEJOS mm mm mm  

Finlandia  F < 0,17 

Mortero de cemento 15 15 15 
Tabicón LH doble 90 90 90 
Cámara de aire sin ventilar vertical 20 20 20 
XPS CO2 40 170 200 
Tabicón LH doble 70 70 70 
Mortero de cemento 10 10 10 
Azulejo cerámico 10 10 10 

 

Nombre Materiales e e Fin e EU 
MURO SOTANO mm mm mm 

Finlandia  MT < 0,24 

Lámina betún 10 10 10 
Hormigón armado 300 300 300 
XPS CO2 - 230 150 
Tabicón LH doble 70 70 70 
Mortero de cemento 15 15 15 

 

Nombre Materiales e e Fin e EU 
PARTICION HORIZONTAL FORJADOS ENTRE VIVIENDAS mm mm mm 
Finlandia Mármol 30 30 30 
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NO LIMITA Mortero de cemento 20 20 20 
Hormigón armado 40 40 40 
Lámina HDPE 8 8 8 
FR entrevigado hormigón 300 300 300 
Cámara aire sin ventilar horizontal 50 50 50 
Placa de yeso 15 15 15 

PARTICIÓN VIVIENDA-ESCALERA mm mm mm 

Finlandia  M < 0,26 

Enlucido de yeso 15 15 15 
Tabicón Ladrillo Hueco doble 90 90 90 
XPS CO2 - 110 150 
Tabicón LH doble - 90 90 
Enlucido de yeso 15 15 15 

PARTICIÓN VIVIENDA ASEO-ESCALERA mm mm mm 

Finlandia M < 0,26 

Azulejo cerámico 10 10 10 
Mortero de cemento 10 10 10 
Tabicón Ladrillo Hueco doble 90 90 90 
XPS CO2 - 110 150 
Tabicón LH doble - 90 90 
Enlucido de yeso 15 15 15 

PARTICIÓN VIVIENDA-VIVIENDA mm mm mm 

Finlandia 
NO LIMITA 

Enlucido de yeso 15 15 15 
Tabicón Ladrillo Hueco doble 70 70 70 
Cámara aire sin ventilar vertical 20 20 20 
Tabicón Ladrillo Hueco doble 70 70 70 
Enlucido de yeso 15 15 15 

PARTICIÓN INTERIOR VIVIENDA mm mm mm 

Finlandia 
NO LIMITA 

Enlucido de yeso 15 15 15 
Tabicón Ladrillo Hueco doble 70 70 70 
Enlucido de yeso 15 15 15 

 

Nombre Materiales e e Fin e EU 
SUELO P1 EXTERIOR mm mm mm 

Finlandia  S < 0,14 

Mármol 30 30 30 
Mortero de cemento 20 20 20 
Hormigón armado 40 40 40 
Lámina HDPE 8 8 8 
FR entrevigado hormigón 300 300 300 
XPS CO2 40 230 150 
Falso techo aluminio 3 3 3 

SUELO PB GARAJE mm mm mm 

Finlandia  F < 0,14 

Mármol 30 30 30 
Mortero de cemento 20 20 20 
Hormigón armado 40 40 40 
Lámina HDPE 8 8 8 
FR entrevigado hormigón 300 300 300 
XPS CO2 40 230 150 
Falso techo aluminio 3 3 3 

SUELO TERRENO mm mm mm 

Finlandia  S < 0,24 

Hormigón en masa 100 100 100 
Lámina bituminosa 10 10 10 
Hormigón armado 500 500 500 
XPS CO2 - 230 150 
Hormigón armado 120 120 120 
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Nombre Materiales U U Fin U EU 
PUERTA VIDRIO W/K·m2 W/K·m2 W/K·m2 

Finlandia  P < 1,40 

Marco aluminio sin RPT 
Marco (PVC 3 cámaras) 

4,90 1,70 1,50 

Vidrio (4+12+661) 
Vidrio (Bajo em <0,3/4-20-661) 

2,70 1,30 0,90 

VENTANA VIDRIO W/K·m
2
 W/K·m

2
 W/K·m

2
 

Finlandia  V < 1,40 

Marco aluminio sin RPT 
Marco (PVC 3 cámaras) 

4,90 1,70 1,50 

Vidrio (4+12+661) 
Vidrio (B em <0,3/4-20-661) 

2,70 1,30 0,90 

PUERTA CUBIERTA W/K·m2 W/K·m2 W/K·m2 

Finlandia  P < 1,80 
Marco aluminio sin RPT 
Marco (PVC 3 cámaras) 

4,90 1,70 1,50 

 

7.3.5 Factores de transmitancia vigentes y recomendados para Holanda 

El emplazamiento de Holanda, en la zona climática moderada, próxima al mar, permite gozar de 

inviernos no muy rigurosos y veranos no muy cálidos. De este modo, los factores de transmitancia 

son menos exigentes que otros países, como Alemania, que gozan de un clima continental. Los 

espesores de aislamiento máximos obtenidos en el encuentro del edificio con el terreno son de 

80mm. La aplicación de los factores de transmitancia definidos por EURIMA hace que el espesor del 

aislamiento térmico aumente considerablemente, llegando a valores similares a los países 

escandinavos. 

 Holanda ES Holanda Holanda EU 
 U (W/m

2
·K) AT (mm) U (W/m

2
·K) AT (mm) U (W/m

2
·K) AT (mm) 

Fachadas 0,51 40 0,29 90 0,13 250 

Cubiertas 0,54 40 0,29 90 0,10 300 

Suelos 0,66 40 0,29 90 0,20 150 

Huecos 2,90   2,20   1,00   

 

Nombre Materiales e e Hol e EU 
CUBIERTA GRAVA mm mm mm 

Holanda  QB < 0,40 

Grava 50 50 50 
Subcapa de fieltro 1 1 1 
XPS CO2 40 90 300 
Subcapa de fieltro 1 1 1 
Lámina de betún 10 10 10 
Mortero de cemento 20 20 20 
Hormigón con áridos ligeros 60 60 60 
FR entrevigado hormigón 300 300 300 
Cámara de aire sin ventilar horizontal 50 50 50 
Placa de yeso 15 15 15 

CUBIERTA PAVIMENTO mm mm mm 

Holanda  QB < 0,40 

Piedra artificial 40 40 40 
Mortero de cemento albañilería 20 20 20 
Subcapa fieltro 1 1 1 
XPS CO2 40 90 300 
Subcapa fieltro 1 1 1 
Lámina de betún 10 10 10 
Mortero de cemento 20 20 20 



 COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DE LOS EDIFICIOS EN LA UE 

 
 

288 

Hormigón con áridos ligeros 60 60 60 
FR entrevigado hormigón 300 300 300 
Cámara de aire sin ventilar horizontal 50 50 50 
Placa de yeso 15 15 15 

CUBIERTA GARAJE mm mm mm 

Holanda  QB < 0,40 

Piedra artificial 40 40 40 
Mortero de cemento albañilería 20 20 20 
Subcapa fieltro 1 1 1 
XPS CO2 40 90 300 
Subcapa fieltro 1 1 1 
Lámina de betún 10 10 10 
Mortero de cemento 20 20 20 
Hormigón con áridos ligeros 60 60 60 
FR entrevigado hormigón 300 300 300 

 

Nombre Materiales e e Hol e EU 
FACHADA CARAVISTA mm mm mm 

Holanda  F < 0,40 

½ pie ladrillo perforado 115 115 115 
Mortero de cemento 15 15 15 
Cámara de aire sin ventilar vertical 20 20 20 
XPS CO2 40 90 300 
Tabicón LH doble 70 70 70 
Yeso 15 15 15 

FACHADA MONOCAPA mm mm mm 

Holanda  F < 0,40 

Mortero de cemento 20 20 20 
Tabicón de ladrillo hueco triple 100 100 100 
Cámara de aire sin ventilar vertical 20 20 20 
XPS CO2 40 90 300 
Tabicón LH doble 70 70 70 
Yeso 15 15 15 

FACHADA PATIO mm mm mm 

Holanda  F < 0,40 

Mortero de cemento 20 20 20 
Tabicón LH doble 90 90 90 
Cámara de aire sin ventilar vertical 20 20 20 
XPS CO2 40 90 300 
Tabicón LH doble 70 70 70 
Yeso 15 15 15 

FACHADA PATIO AZULEJOS mm mm mm 

Holanda  F < 0,40 

Mortero de cemento 15 15 15 
Tabicón LH doble 90 90 90 
Cámara de aire sin ventilar vertical 20 20 20 
XPS CO2 40 90 300 
Tabicón LH doble 70 70 70 
Mortero de cemento 10 10 10 
Azulejo cerámico 10 10 10 

 

Nombre Materiales e e Hol e EU 
MURO SOTANO mm mm mm 

Holanda  MT < 0,40 

Lámina betún 10 10 10 
Hormigón armado 300 300 300 
XPS CO2 - 90 300 
Tabicón LH doble 70 70 70 
Mortero de cemento 15 15 15 
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Nombre Materiales e e Hol e EU 
PARTICION HORIZONTAL FORJADOS ENTRE VIVIENDAS mm mm mm 

Holanda 
NO LIMITA 

Mármol 30 30 30 
Mortero de cemento 20 20 20 
Hormigón armado 40 40 40 
Lámina HDPE 8 8 8 
FR entrevigado hormigón 300 300 300 
Cámara aire sin ventilar horizontal 50 50 50 
Placa de yeso 15 15 15 

PARTICIÓN VIVIENDA-ESCALERA mm mm mm 

Holanda  M < 0,40 

Enlucido de yeso 15 15 15 
Tabicón Ladrillo Hueco doble 90 90 90 
XPS CO2 - 70 90 
Tabicón LH doble - 70 70 
Enlucido de yeso 15 15 15 

PARTICIÓN VIVIENDA ASEO-ESCALERA mm mm mm 

Holanda M < 0,40 

Azulejo cerámico 10 10 10 
Mortero de cemento 10 10 10 
Tabicón Ladrillo Hueco doble 90 90 90 
XPS CO2 - 70 90 
Tabicón LH doble - 70 70 
Enlucido de yeso 15 15 15 

PARTICIÓN VIVIENDA-VIVIENDA mm mm mm 

Holanda 
NO LIMITA 

Enlucido de yeso 15 15 15 
Tabicón Ladrillo Hueco doble 70 70 70 
Cámara aire sin ventilar vertical 20 20 20 
Tabicón Ladrillo Hueco doble 70 70 70 
Enlucido de yeso 15 15 15 

PARTICIÓN INTERIOR VIVIENDA mm mm mm 

Holanda 
NO LIMITA 

Enlucido de yeso 15 15 15 
Tabicón Ladrillo Hueco doble 70 70 70 
Enlucido de yeso 15 15 15 

 

Nombre Materiales e e Hol e EU 
SUELO P1 EXTERIOR mm mm mm 

Holanda  S < 0,40 

Mármol 30 30 30 
Mortero de cemento 20 20 20 
Hormigón armado 40 40 40 
Lámina HDPE 8 8 8 
FR entrevigado hormigón 300 300 300 
XPS CO2 40 90 150 
Falso techo aluminio 3 3 3 

SUELO PB GARAJE mm mm mm 

Holanda  S < 0,40 

Mármol 30 30 30 
Mortero de cemento 20 20 20 
Hormigón armado 40 40 40 
Lámina HDPE 8 8 8 
FR entrevigado hormigón 300 300 300 
XPS CO2 40 90 150 
Falso techo aluminio 3 3 3 

SUELO TERRENO mm mm mm 

Holanda  S < 0,40 

Hormigón en masa 100 100 100 
Lámina bituminosa 10 10 10 
Hormigón armado 500 500 500 
XPS CO2 - 90 150 

Hormigón armado 120 120 120 



 COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DE LOS EDIFICIOS EN LA UE 

 
 

290 

Nombre Materiales U U Hol U EU 
PUERTA VIDRIO W/K·m

2
 W/K·m

2
 W/K·m

2
 

Holanda  P < 0,67 

Marco aluminio sin RPT 
Marco (PVC 3 cámaras) 

4,90 2,50 1,50 

Vidrio (4+12+661) 
Vidrio (Bajo em <0,3/4-20-661) 

2,70 2,00 0,90 

VENTANA VIDRIO W/K·m2 W/K·m2 W/K·m2 

Holanda  V < 0,67 

Marco aluminio sin RPT 
Marco (PVC 3 cámaras) 

4,90 2,50 1,50 

Vidrio (4+12+661) 
Vidrio (B em <0,3/4-20-661) 

2,70 2,00 0,90 

PUERTA CUBIERTA W/K·m
2
 W/K·m

2
 W/K·m

2
 

Holanda  P < 0,67 
Marco aluminio sin RPT 
Marco (PVC 3 cámaras) 

4,90 2,50 1,50 

 

7.3.6 Factores de transmitancia vigentes y recomendados para Italia 

La normativa utilizada es la aprobada en el año 2010 para el conjunto del país, que en el caso de 

las provincias y regiones que no han desarrollado sus propias metodologías es la normativa de 

obligado cumplimiento. En comparación con los factores de transmitancia definidos en España, éstos 

son más exigentes, llegando a ser en algunos casos un 40% menor. El aislamiento obtenido llega a los 

80 mm de espesor. La aplicación de los valores del factor de transmitancia, según EURIMA, no arroja 

espesores de aislamiento mayores, exceptuando las cubiertas. 

 Italia ES Italia Italia EU 
 U (W/m

2
·K) AT (mm) U (W/m

2
·K) AT (mm) U (W/m

2
·K) AT (mm) 

Fachadas 0,51 40 0,34 80 0,40 60 

Cubiertas 0,54 40 0,32 75 0,30 80 

Suelos 0,66 40 0,40 80 0,60 50 

Huecos 2,90   2,10   1,20   

 

Nombre Materiales e e Ita e EU 
CUBIERTA GRAVA mm mm mm 

Italia  QB < 0,32 

Grava 50 50 50 
Subcapa de fieltro 1 1 1 
XPS CO2 40 75 80 
Subcapa de fieltro 1 1 1 
Lámina de betún 10 10 10 
Mortero de cemento 20 20 20 
Hormigón con áridos ligeros 60 60 60 
FR entrevigado hormigón 300 300 300 
Cámara de aire sin ventilar horizontal 50 50 50 
Placa de yeso 15 15 15 

CUBIERTA PAVIMENTO mm mm mm 

Italia  QB < 0,32 

Piedra artificial 40 40 40 
Mortero de cemento albañilería 20 20 20 
Subcapa fieltro 1 1 1 
XPS CO2 40 75 80 
Subcapa fieltro 1 1 1 
Lámina de betún 10 10 10 
Mortero de cemento 20 20 20 
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Hormigón con áridos ligeros 60 60 60 
FR entrevigado hormigón 300 300 300 
Cámara de aire sin ventilar horizontal 50 50 50 
Placa de yeso 15 15 15 

CUBIERTA GARAJE mm mm mm 

Italia QB < 0,32 

Piedra artificial 40 40 40 
Mortero de cemento albañilería 20 20 20 
Subcapa fieltro 1 1 1 
XPS CO2 40 75 80 
Subcapa fieltro 1 1 1 
Lámina de betún 10 10 10 
Mortero de cemento 20 20 20 
Hormigón con áridos ligeros 60 60 60 
FR entrevigado hormigón 300 300 300 

 

Nombre Materiales e e Ita e EU 
FACHADA CARAVISTA mm mm mm 

Italia  F < 0,34 

½ pie ladrillo perforado 115 115 115 
Mortero de cemento 15 15 15 
Cámara de aire sin ventilar vertical 20 20 20 
XPS CO2 40 80 60 
Tabicón LH doble 70 70 70 
Yeso 15 15 15 

FACHADA MONOCAPA mm mm mm 

Italia  F < 0,34 

Mortero de cemento 20 20 20 
Tabicón de ladrillo hueco triple 100 100 100 
Cámara de aire sin ventilar vertical 20 20 20 
XPS CO2 40 80 60 
Tabicón LH doble 70 70 70 
Yeso 15 15 15 

FACHADA PATIO mm mm mm 

Italia  F < 0,34 

Mortero de cemento 20 20 20 
Tabicón LH doble 90 90 90 
Cámara de aire sin ventilar vertical 20 20 20 
XPS CO2 40 80 80 
Tabicón LH doble 70 70 70 
Yeso 15 15 15 

FACHADA PATIO AZULEJOS mm mm mm 

Italia  F < 0,34 

Mortero de cemento 15 15 15 
Tabicón LH doble 90 90 90 
Cámara de aire sin ventilar vertical 20 20 20 
XPS CO2 40 80 60 
Tabicón LH doble 70 70 70 
Mortero de cemento 10 10 10 
Azulejo cerámico 10 10 10 

 

Nombre Materiales e e Ita e EU 
MURO SOTANO mm mm mm 

Italia  MT < 0,34  

Lámina betún 10 10 10 
Hormigón armado 300 300 300 
XPS CO2 - 80 50 
Tabicón LH doble 70 70 70 
Mortero de cemento 15 15 15 
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Nombre Materiales e e Ita e EU 
PARTICION HORIZONTAL FORJADOS ENTRE VIVIENDAS mm mm mm 

Italia 
NO LIMITA 

Mármol 30 30 30 
Mortero de cemento 20 20 20 
Hormigón armado 40 40 40 
Lámina HDPE 8 8 8 
FR entrevigado hormigón 300 300 300 
Cámara aire sin ventilar horizontal 50 50 50 
Placa de yeso 15 15 15 

PARTICIÓN VIVIENDA-ESCALERA mm mm mm 

Italia  M < 0,34 

Enlucido de yeso 15 15 15 
Tabicón Ladrillo Hueco doble 90 90 90 
XPS CO2 - 80 50 
Tabicón LH doble - 70 70 
Enlucido de yeso 15 15 15 

PARTICIÓN VIVIENDA ASEO-ESCALERA mm mm mm 

Italia M < 0,34 

Azulejo cerámico 10 10 10 
Mortero de cemento 10 10 10 
Tabicón Ladrillo Hueco doble 90 90 90 
XPS CO2 - 80 50 
Tabicón LH doble - 70 70 
Enlucido de yeso 15 15 15 

PARTICIÓN VIVIENDA-VIVIENDA mm mm mm 

Italia 
NO LIMITA 

Enlucido de yeso 15 15 15 
Tabicón Ladrillo Hueco doble 70 70 70 
Cámara aire sin ventilar vertical 20 20 20 
Tabicón Ladrillo Hueco doble 70 70 70 
Enlucido de yeso 15 15 15 

PARTICIÓN INTERIOR VIVIENDA mm mm mm 

Italia 
NO LIMITA 

Enlucido de yeso 15 15 15 
Tabicón Ladrillo Hueco doble 70 70 70 
Enlucido de yeso 15 15 15 

 

Nombre Materiales e e Ita e EU 
SUELO P1 EXTERIOR mm mm mm 

Italia  S < 0,40 

Mármol 30 30 30 
Mortero de cemento 20 20 20 
Hormigón armado 40 40 40 
Lámina HDPE 8 8 8 
FR entrevigado hormigón 300 300 300 
XPS CO2 40 80 50 
Falso techo aluminio 3 3 3 

SUELO PB GARAJE mm mm mm 

Italia  S < 0,40 

Mármol 30 30 30 
Mortero de cemento 20 20 20 
Hormigón armado 40 40 40 
Lámina HDPE 8 8 8 
FR entrevigado hormigón 300 300 300 
XPS CO2 40 80 50 
Falso techo aluminio 3 3 3 

SUELO TERRENO mm mm mm 

Italia  S < 0,40 

Hormigón en masa 100 100 100 
Lámina bituminosa 10 10 10 
Hormigón armado 500 500 500 
XPS CO2 - 80 50 
Hormigón armado 120 120 120 
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Nombre Materiales U U Ita U EU 
PUERTA VIDRIO W/K·m

2
 W/K·m

2
 W/K·m

2
 

Italia  P < 2,10 

Marco aluminio sin RPT 
Marco (PVC 3 cámaras) 

4,90 2,60 1,70 

Vidrio (4+12+661) 
Vidrio (Bajo em <0,3/4-20-661) 

2,70 2,00 1,10 

VENTANA VIDRIO W/K·m2 W/K·m2 W/K·m2 

Italia  V < 2,10 

Marco aluminio sin RPT 
Marco (PVC 3 cámaras) 

4,90 2,60 1,70 

Vidrio (4+12+661) 
Vidrio (B em <0,3/4-20-661) 

2,70 2,00 1,10 

PUERTA CUBIERTA W/K·m
2
 W/K·m

2
 W/K·m

2
 

Italia P < 2,10 
Marco aluminio sin RPT 
Marco (PVC 3 cámaras) 

4,90 2,60 1,70 

 

7.3.7 Factores de transmitancia vigentes y recomendados para Portugal 

Portugal es con diferencia el país que dispone de unos límites a la transmitancia menos 

exigentes. En algunas situaciones, como en las fachadas, el cálculo de la transmitancia muestra que 

no es necesario el uso de aislamiento térmico. En el resto de los casos, los espesores de aislamiento 

térmico son muy inferiores a los obtenidos por utilización de los requerimientos vigentes en España. 

Los factores de transmitancia definidos por EURIMA, hacen que los espesores de aislamiento 

aumenten hasta alcanza runa situación similar a la obtenida por la aplicación de los factores de 

aislamiento de España. 

 Portugal ES Portugal Portugal EU 
 U (W/m

2
·K) AT (mm) U (W/m

2
·K) AT (mm) U (W/m

2
·K) AT (mm) 

Fachadas 0,51 40 1,60 0 0,40 60 

Cubiertas 0,54 40 1,00 10 0,30 80 

Suelos 0,66 40 1,00 20 0,60 50 

Huecos 2,90   3,20   1,20   

 

Nombre Materiales e e Por  e EU 
CUBIERTA GRAVA mm mm mm 

Portugal  QB < 1,25 

Grava 50 50 50 
Subcapa de fieltro 1 1 1 
XPS CO2 40 10 80 
Subcapa de fieltro 1 1 1 
Lámina de betún 10 10 10 
Mortero de cemento 20 20 20 
Hormigón con áridos ligeros 60 60 60 
FR entrevigado hormigón 300 300 300 
Cámara de aire sin ventilar horizontal 50 50 50 
Placa de yeso 15 15 15 

CUBIERTA PAVIMENTO mm mm mm 

Portugal QB < 1,25 

Piedra artificial 40 40 40 
Mortero de cemento albañilería 20 20 20 
Subcapa fieltro 1 1 1 
XPS CO2 40 10 80 
Subcapa fieltro 1 1 1 
Lámina de betún 10 10 10 
Mortero de cemento 20 20 20 
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Hormigón con áridos ligeros 60 60 60 
FR entrevigado hormigón 300 300 300 
Cámara de aire sin ventilar horizontal 50 50 50 
Placa de yeso 15 15 15 

CUBIERTA GARAJE mm mm mm 

Portugal QB < 1,25 

Piedra artificial 40 40 40 
Mortero de cemento albañilería 20 20 20 
Subcapa fieltro 1 1 1 
XPS CO2 40 10 80 
Subcapa fieltro 1 1 1 
Lámina de betún 10 10 10 
Mortero de cemento 20 20 20 
Hormigón con áridos ligeros 60 60 60 
FR entrevigado hormigón 300 300 300 

 

Nombre Materiales e e Por e EU 
FACHADA CARAVISTA mm mm mm 

Portugal  F < 1,80 

½ pie ladrillo perforado 115 115 115 
Mortero de cemento 15 15 15 
Cámara de aire sin ventilar vertical 20 20 20 
XPS CO2 40 - 60 
Tabicón LH doble 70 70 70 
Yeso 15 15 15 

FACHADA MONOCAPA mm mm mm 

Portugal  F < 1,80 

Mortero de cemento 20 20 20 
Tabicón de ladrillo hueco triple 100 100 100 
Cámara de aire sin ventilar vertical 20 20 20 
XPS CO2 40 - 60 
Tabicón LH doble 70 70 70 
Yeso 15 15 15 

FACHADA PATIO mm mm mm 

Portugal  F < 1,80 

Mortero de cemento 20 20 20 
Tabicón LH doble 90 90 90 
Cámara de aire sin ventilar vertical 20 20 20 
XPS CO2 40 - 60 
Tabicón LH doble 70 70 70 
Yeso 15 15 15 

FACHADA PATIO AZULEJOS mm mm mm 

Portugal  F < 1,80 

Mortero de cemento 15 15 15 
Tabicón LH doble 90 90 90 
Cámara de aire sin ventilar ver 20 20 20 
XPS CO2 40 - 60 
Tabicón LH doble 70 70 70 
Mortero de cemento 10 10 10 
Azulejo cerámico 10 10 10 

 

Nombre Materiales e e Por e EU 
MURO SOTANO mm mm mm 

Portugal MT < 3,60 

Lámina betún 10 10 10 
Hormigón armado 300 300 300 
XPS CO2 - - 50 
Tabicón LH doble 70 - - 
Mortero de cemento 15 - - 
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Nombre Materiales e e Por e EU 
PARTICION HORIZONTAL FORJADOS ENTRE VIVIENDAS mm mm mm 

Portugal M < 1,65 

Mármol 30 30 30 
Mortero de cemento 20 20 20 
Hormigón armado 40 40 40 
Lámina HDPE 8 8 8 
FR entrevigado hormigón 300 300 300 
Cámara aire sin ventilar horizontal 50 50 50 
Placa de yeso 15 15 15 

PARTICIÓN VIVIENDA-ESCALERA mm mm mm 

Portugal M < 2,00 

Enlucido de yeso 15 15 15 
Tabicón Ladrillo Hueco doble 90 90 90 
XPS CO2 - - 50 
Tabicón LH doble - - 50 
Enlucido de yeso 15 15 15 

PARTICIÓN VIVIENDA ASEO-ESCALERA mm mm mm 

Portugal M < 2,00 

Azulejo cerámico 10 10 10 
Mortero de cemento 10 10 10 
Tabicón Ladrillo Hueco doble 90 90 90 
XPS CO2 - - 50 
Tabicón LH doble - - 50 
Enlucido de yeso 15 15 15 

PARTICIÓN VIVIENDA-VIVIENDA mm mm mm 

Portugal M < 2,00 

Enlucido de yeso 15 15 15 
Tabicón Ladrillo Hueco doble 70 70 70 
Cámara aire sin ventilar vertical 20 20 20 
Tabicón Ladrillo Hueco doble 70 70 70 
Enlucido de yeso 15 15 15 

PARTICIÓN INTERIOR VIVIENDA mm mm mm 

Portugal – No limita 
Enlucido de yeso 15 15 15 
Tabicón Ladrillo Hueco doble 70 70 70 
Enlucido de yeso 15 15 15 

 

Nombre Materiales e e Por e EU 
SUELO P1 EXTERIOR mm mm mm 

Portugal  S <  1,25 

Mármol 30 30 30 
Mortero de cemento 20 20 20 
Hormigón armado 40 40 40 
Lámina HDPE 8 8 8 
FR entrevigado hormigón 300 300 300 
XPS CO2 40 20 50 
Falso techo aluminio 3 3 3 

SUELO PB GARAJE mm mm mm 

Portugal  S <  1,25 

Mármol 30 30 30 
Mortero de cemento 20 20 20 
Hormigón armado 40 40 40 
Lámina HDPE 8 8 8 
FR entrevigado hormigón 300 300 300 
XPS CO2 40 20 50 
Falso techo aluminio 3 3 3 

SUELO TERRENO mm mm mm 

Portugal  S <  2,50 

Hormigón en masa 100 100 100 
Lámina bituminosa 10 10 10 
Hormigón armado 500 500 500 
XPS CO2 - - 50 
Hormigón armado . - - 
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Figura 13: Relación factor de transmitancia con espesor del aislamiento térmico. Elaboración propia 
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  CERRAMIENTOS                   

                      

      U [W/m2K]   
      ESPAÑA DEN FIN GER ITA NED POR   

                      

  Fachada caravista   0,51 0,40 0,17 0,27 0,32 0,37 1,34   
  Fachada monocapa   0,48 0,39 0,17 0,28 0,32 0,39 1,23   
  Fachada patio   0,44 0,40 0,17 0,28 0,32 0,39 1,27   
  Fachada patio azulejos   0,42 0,40 0,17 0,27 0,32 0,40 1,31   
  Cubierta grava   0,54 0,23 0,14 0,20 0,32 0,40 0,97   
  Cubierta pavimento   0,53 0,25 0,09 0,20 0,32 0,39 0,94   
  Cubierta garaje   1,86 0,25 0,14 0,20 0,31 0,38 1,18   
  Muro sótano   2,91 0,39 0,23 0,35 0,32 0,39 2,91   
  Partición horizontal-forjados viv   1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56   
  Partición vertical viv-escalera   1,95 0,47 0,25 0,35 0,33 0,37 0,34   
  Partición vertical viv aseo-escalera   2,11 0,48 0,26 0,35 0,34 0,37 1,31   
  Partición vivienda-vivienda   1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25   
  Suelo P1 exterior   0,66 0,36 0,14 0,28 0,36 0,36 1,02   
  Suelo PB garaje   0,80 0,36 0,14 0,33 0,36 0,36 1,02   
  Suelo terreno   2,06 0,37 0,23 0,35 0,38 0,38 2,47   
  Puerta vidrio   2,92 2,00 1,40 1,30 2,60 2,20 4,40   
  Puerta cubierta metal   3,99 2,00 1,40 1,30 2,60 2,20 4,40   
  Ventana vidrio   2,90 2,00 1,80 1,30 2,60 2,20 4,40   

                      

Tabla 23: Factores de transmitancia máximos adoptados para la metodología de cada país y para los diferentes elementos 

constructivos del caso objeto de estudio. Elaboración propia.    

 

                      

  CERRAMIENTOS                   

                      

      U·A [W/K]   
      ESPAÑA DEN FIN GER ITA NED POR   

           

  Fachada caravista   493,35 386,94 164,45 261,19 309,56 357,92 1296,26   
  Fachada monocapa   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
  Fachada patio   67,57 61,43 26,11 43,00 49,14 59,89 195,03   
  Fachada patio azulejos   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
  Cubierta grava   4,46 1,90 1,16 1,65 2,64 3,30 8,00   
  Cubierta pavimento   218,57 103,10 37,12 82,48 131,96 160,83 387,65   
  Cubierta garaje   350,24 47,08 26,36 37,66 58,37 71,55 222,19   
  Muro sótano   706,26 94,65 55,82 84,95 77,66 94,65 706,26   
  Partición horizontal-forjados viv   1235,75 1235,75 1235,75 1235,75 1235,75 1235,75 1235,75   
  Partición vertical viv-escalera   232,25 55,98 29,78 41,69 39,30 44,07 40,49   
  Partición vertical viv aseo-escalera   343,93 78,24 42,38 57,05 55,42 60,31 213,53   
  Partición vivienda-vivienda   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
  Suelo P1 exterior   104,31 56,89 22,13 44,25 56,89 56,89 161,20   
  Suelo PB garaje   130,32 58,64 22,81 53,76 58,64 58,64 166,16   
  Suelo terreno   878,57 157,80 98,09 149,27 162,07 162,07 1053,43   
  Puerta vidrio   

638,98 437,66 306,36 284,48 568,96 481,43 962,85 

  

  Puerta cubierta metal     

  Ventana vidrio     

                      

Tabla 24: Transmitancia por superficie total de los elementos constructivos para la metodología de cada país. Elaboración 
propia. 
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7.4 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO INTERIOR 

La elección de los sistemas de acondicionamiento interior, a instalar en el edificio y en las 

viviendas, se ha basado en las soluciones habituales para este tipo de edificios y viviendas en España. 

Dado que el edificio se encuentra situado en el sureste español, el consumo de energía más 

desfavorable se producirá en régimen de verano, debido al funcionamiento del sistema de la 

refrigeración. La solución más habitual en esta zona son aparatos de aire acondicionado partidos. Se 

opta entre todas las soluciones por aparatos con tecnología inverter. Tanto la unidad exterior como la 

unidad interior utilizan energía eléctrica. 

Para la solución de calefacción en régimen de invierno, con objeto de unificar las soluciones 

comunes con el resto de Europa, se opta por un sistema de radiadores de agua caliente centralizado. 

Se dispone una sola caldera para todo el edificio. La caldera se alimenta con gas natural. La utilización 

de un sistema centralizado se muestra más eficiente que la disposición de calderas individuales para 

cada una de las viviendas, a pesar de que presenta mayores pérdidas de energía por distribución. La 

solución centralizada es la habitual en Centro-Europa donde existen incluso instalaciones de agua 

caliente sanitaria para barrios enteros. 

Para el dimensionado de los equipos que suministran calefacción y refrigeración a las viviendas 

del edificio, se ha seguido el procedimiento de seleccionar la vivienda más desfavorable. Se ha 

realizado en ambos casos, generalizando posteriormente el resultado para el resto de las viviendas. 

Esta decisión se fundamenta en que las catorce viviendas tienen una superficie útil similar, con el 

mismo número de ocupantes y de estancias, y que la orientación del edificio hace que todas las 

viviendas reciban una gran carga solar por alguna de sus fachadas. 

Se considera que el caso más desfavorable es aquella vivienda que, además de la orientación 

más desfavorable, tenga una mayor superficie en contacto con el exterior. De este modo se elige una 

de las viviendas en la última planta y de acuerdo a lo indicado en CTE orientada a sur y a oeste.  Esta 

vivienda es evaluada en invierno y en verano en función de los siguientes parámetros: 

- Verano: Se considera la aportación solar como perjudicial en cuanto al cálculo de 

cargas.  

- Invierno: Se omite la aportación solar dado que tiene un efecto beneficioso para el 

cálculo de cargas. El momento más perjudicial para el funcionamiento del sistema 

de calefacción ocurriría en un momento de bajas temperaturas sin aporte solar.  

- La humedad presente en el aire, que obligaría a consumos energéticos por 

ventilación, se considera una carga que penaliza la evaluación tanto en invierno 

como en verano. 
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El cálculo de cargas se realiza con el programa informático VPclima V3.6 desarrollado por la 

Universidad Politécnica de Valencia que permite obtener los siguientes resultados: 

 

Cargas Térmicas de Calefacción Máximas Sensibles - España 

Carga Latente Carga sensible Calor Total Factor de calor 
sensible 

Ratio Total Ratio sensible 

-205 W -2330 W -2535 W 0,91 -27 W/m2 -24 W/m2 

 

Cargas Térmicas de Calefacción Máximas Sensibles - Finlandia 

Carga Latente Carga sensible Calor Total Factor de calor 
sensible 

Ratio Total Ratio sensible 

-205 W -1337 W -1542 W 0,86 -16 W/m2 -14 W/m2 

 

Cargas Térmicas de Refrigeración Máximas Totales - España 

Carga Latente Carga sensible Calor Total Factor de calor 
sensible 

Ratio Total Ratio sensible 

599 W 3720 W 4319 W 0,86 45W/m2 39 W/m2 

 

Cargas Térmicas de Refrigeración Máximas Totales - Finlandia 

Carga Latente Carga sensible Calor Total Factor de calor 
sensible 

Ratio Total Ratio sensible 

599 W 3203 W 3802 W 0,84 40W/m2 34 W/m2 

 

7.5 DATOS CLIMATOLÓGICOS DEL EMPLAZAMIENTO 

 

ALICANTE521 

Latitud  38º 22' 21'' N 

Longitud  0º   29' 39'' O 

Altitud  7 msnm 

HDD:    1350 

MES Numero días Número horas Megasegundos Tª media HR media Entalpía 
 Días/mes Horas/mes  ºC % kJ/kg 

Enero 31 744 2,6784 11,6 67 25,90 
Febrero 28 672 2,4192 12,4 65 27,03 
Marzo 31 744 2,6784 13,8 63 29,37 
Abril 30 720 2,5920 15,7 65 33,91 
Mayo 31 744 2,6784 18,6 65 40,57 
Junio 30 720 2,5920 22,2 65 49,81 
Julio 31 744 2,6784 25,0 64 57,33 
Agosto 31 744 2,6784 25,5 68 60,97 
Septiembre 30 720 2,5920 23,2 69 54,43 
Octubre 31 744 2,6784 19,1 70 43,56 
Noviembre 30 720 2,5920 15,0 69 33,47 
Diciembre 31 744 2,6784 12,1 68 27,11 

AÑO 365 8760 31,5360 17,9 66,5 483,50 

 

                                                             
521 AEMET, Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
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Los datos climáticos de Alicante se han tomado de los indicados en el Código Técnico de la 

Edificación de España, en particular de lo indicado en el documento HE-1, de Limitación de demanda 

energética. 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
ANUAL 
media 

ANUAL 

 Horizontal 2,36 3,33 4,53 5,25 6,42 6,89 7,17 6,25 5,08 3,78 2,72 2,11 4,66 55,89 kWh/m2dia 
Horizontal 8,50 11,99 16,31 18,90 23,11 24,80 25,81 22,50 18,29 13,61 9,79 7,60 16,78 201,21 MJ/m2dia 

F. Norte 
90º 

44,00 51,62 61,63 77,12 102,09 118,62 106,24 81,63 65,66 54,73 45,60 40,16 70,76 849,10 W/m2dia 
0,16 0,19 0,22 0,28 0,37 0,43 0,38 0,29 0,24 0,20 0,16 0,14 0,25 3,06 MJ/m2dia 

F. Sur 90º 
406,63 372,86 320,08 237,46 186,14 160,41 172,45 227,07 301,44 381,64 351,90 391,42 292,46 3509,50 W/m2dia 

1,46 1,34 1,15 0,85 0,67 0,58 0,62 0,82 1,09 1,37 1,27 1,41 1,05 12,63 MJ/m2dia 
F. Este 

90º 
159,47 181,71 214,31 223,69 241,55 246,02 242,24 247,24 219,18 205,63 150,18 143,63 206,24 2474,85 W/m2dia 

0,57 0,65 0,77 0,81 0,87 0,89 0,87 0,89 0,79 0,74 0,54 0,52 0,74 8,91 MJ/m2dia 
F. Oeste 

90º 
159,47 181,71 214,31 223,69 241,55 244,84 245,40 240,41 219,18 205,63 148,00 143,63 205,65 2467,82 W/m2dia 

0,57 0,65 0,77 0,81 0,87 0,88 0,88 0,87 0,79 0,74 0,53 0,52 0,74 8,88 MJ/m2dia 

 

 

Angulo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
R. 

ANUAL 
INVIE
RNO 

20 13,5 15,9 21,5 22,1 23,4 25,3 25,4 23,4 22,0 18,5 15,8 11,9 7161 2917 
25 14,4 16,6 22,0 22,1 23,0 24,7 24,9 23,2 22,3 19,2 16,8 12,7 7260 3055 
30 15,2 17,2 22,4 22,0 22,5 24,0 24,2 22,9 22,5 19,8 17,7 13,4 7316 3174 
35 15,9 17,7 22,6 21,7 21,9 23,2 23,5 22,5 22,6 20,3 18,5 14,1 7331 3273 
40 16,5 18,1 22,7 21,4 21,1 22,2 22,6 21,9 22,5 20,6 19,2 14,7 7302 3350 
45 17,0 18,4 22,7 20,9 20,3 21,1 21,6 21,2 22,2 20,9 19,7 15,1 7232 3407 
50 17,3 18,5 22,5 20,2 19,4 20,0 20,5 20,5 21,9 20,9 20,1 15,5 7120 3441 
55 17,6 18,6 22,2 19,5 18,4 18,8 19,3 19,6 21,4 20,9 20,4 15,8 6967 3454 
60 17,7 18,5 21,7 18,7 17,3 17,5 18,0 18,6 20,7 20,7 20,5 16,0 6775 3444 
65 17,8 18,3 21,1 17,7 16,1 16,1 16,7 17,5 20,0 20,4 20,5 16,0 6545 3412 
70 17,7 18,0 20,4 16,7 14,8 14,7 15,3 16,3 19,1 20,0 20,3 16,0 6279 3358 

 

Tabla 25: DB HE-1. Tabla G.2. Datos climáticos mensuales de capitales de provincia. Radiación solar incidente sobre un metro 

cuadrado de superficie en un día medio de cada mes. Valores en MJ/m2·dia. 
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8.1 MÉTODO DE EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO: ESPAÑA 

 

En España, el método para la evaluación energética de edificios se describe en el Documento 

Básico Ahorro de Energía del Código Técnico de Edificación que fue aprobado por el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo de 2006. Este código entró en vigor como consecuencia de la ley que 

regula la construcción de edificios en España, Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, de 5 de 

noviembre de 1999. 

Esta normativa separa en dos partes el procedimiento para la evaluación energética de los 

edificios. Por un lado se establece un cumplimiento de prestaciones de los cerramientos de la 

envolvente del edificio, a partir de las condiciones del propio edificio. Este proceso se describe en la 

sección HE-1: Limitación de demanda energética. 

El procedimiento para la determinación del consumo de energía del edificio, se describe en la 

sección DB HE-2: Rendimiento de las instalaciones térmicas. Esta sección delega el procedimiento de 

cálculo en el Reglamento de Instalaciones Técnicas de los Edificios (RITE). 

La normativa permite que este cálculo se realice de dos formas: la opción general y la opción 

simplificada. La opción general se basa en el uso de un software informático, un Documento 

Reconocido, y por tanto sin coste comercial, desarrollado por el Gobierno, a partir del motor de 

cálculo DOE-2, llamado LIDER, siglas de, Limitación de la Demanda Energética. 

El Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, es el encargado de aprobar la certificación energética 

de edificios de nueva construcción en España.  A partir de los consumos de energía primaria 

calculados y las emisiones de CO2, se desarrolla una escala de calificación para certificar 

energéticamente el inmueble. Esta escala se basa en la normativa europea EN-15217. Los edificios no 

tienen que alcanzar una calificación mínima, pero la escala se ha dimensionado para que los edificios 

que cumplan estrictamente las prescripciones incluidas en el CTE alcancen una calificación de C. La 

normativa permite que este cálculo se realice de dos formas, la opción general y la opción 

simplificada.  

Para la opción general se utiliza un software informático complementario a LiDER, denomidado 

CALENER (siglas de CALificación ENERgética), donde se introducen los equipos de suministro de 
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calefacción y refrigeración junto con la demanda de energía y se obtiene la calificación energética 

como resultado. Existen dos variantes del programa, CALENER VYP y CALENER GT. La versión 

aplicable al caso objeto de estudio se denomina CALENER VYP. 

 

8.1.1 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO Y CONDICIONES DE CONTORNO 

 

8.1.1.1 Sistemas de acondicionamiento 

En el caso de estudio, se ha considerado una instalación de climatización habitual en la tradición 

constructiva española para la zona de Alicante. Se plantea un sistema centralizado y mixto de agua 

caliente para calefacción en los meses invernales y suministro de agua caliente sanitaria para 

consumo. Se define un sistema de refrigeración estival por equipos individuales en cada una de las 

viviendas. 

Además se considera la aportación y contribución de un sistema de producción de agua caliente 

mediante paneles solares térmicos. 

En los casos en los que la respectiva normativa de cada país lo considera oportuno, se considera 

el efecto y consumo de la iluminación y de los electrodomésticos de las viviendas. 

 

8.1.1.2 Condiciones Térmicas 

Localización: Alicante 

Coordenadas: 38º 20’ 43’’ N – 0º 28’ 59’’ O 

Altitud: 7 msnm 

HDD: 1350 

 

MES Numero días Número horas Megasegundos Tª media HR media Entalpía 
 Días/mes Horas/mes  ºC % kJ/kg 

Enero 31 744 2,6784 11,6 67 25,90 
Febrero 28 672 2,4192 12,4 65 27,03 
Marzo 31 744 2,6784 13,8 63 29,37 
Abril 30 720 2,5920 15,7 65 33,91 
Mayo 31 744 2,6784 18,6 65 40,57 
Junio 30 720 2,5920 22,2 65 49,81 
Julio 31 744 2,6784 25,0 64 57,33 
Agosto 31 744 2,6784 25,5 68 60,97 
Septiembre 30 720 2,5920 23,2 69 54,43 
Octubre 31 744 2,6784 19,1 70 43,56 
Noviembre 30 720 2,5920 15,0 69 33,47 
Diciembre 31 744 2,6784 12,1 68 27,11 

AÑO 365 8760 31,5360 17,9 66,5 483,50 
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8.1.2 FACTORES DE TRANSMITANCIA VIGENTES EN ESPAÑA 
 

8.1.2.1 Condicionantes de partida 
Valores iniciales 
 
Uso destinado del edificio Residencial vivienda plurifamiliar 14 viviendas  

Área neta con calefacción 1113,09 m
2
   

Número de ocupantes 56 personas   

     

Partes sólidas del recubrimiento A U (max) U·A % 
 m

2
 W/(K·m

2
) W/K  

Paredes exteriores 1385,2 0,51 560,92 28 % 
Cubiertas 317,4 0,54 223,02 11 % 
Suelos 359,9 0,66 234,63 12 % 
Ventanas 155,7 2,90 351,16 18 % 
Puertas al exterior 74,0 2,90 277,87 14 % 
Puentes térmicos  - 357,97 17 % 
Total / Promedio ponderado 2292,2 1,14 2005,57 100 % 
     

Puentes térmicos  Ψ L Ψ·L 
  W/(K·m) m W/K 

Pared exterior – pared exterior W/(K·m)  0,62 332,12 205,91 
Base inferior – pared exterior W/(K·m)  0,51 149,61 76,30 
Base superior – pared exterior W/(K·m)  0,34 78,46 26,68 
Perímetro exterior de la ventana W/(K·m)  0,58 42,31 24,54 
Pared exterior puertas exteriores W/(K·m)  0,58 42,31 24,54 

Total, W/K  - - 357,97 

     

Ventanas y puertas A U parte acristalada  U marco Valor g 
 m

2
 W/K·m

2
) W/K·m

2
) - 

1 (sur) 62,93 2,70 4,90 0,70 
2 (Oeste) 56,00 2,70 4,90 0,70 
3 (Este) 58,26 2,70 4,90 0,70 
4 (Norte) 41,64 2,70 4,90 0,70 
Total / Promedio ponderado 218,83 90% 10% 0,70 

     

Flujo de aire 0,5 ren/hora   
Temperatura de consigna calefacción 21 ºC   
Temperatura de consigna refrigeración 24 ºC   

     

Equipos individuales de refrigeración     
  unidades   

Capacidad total de refrigeración nominal 5,274 kW   
Consumo de refrigeración nominal 1,730 kW   
Potencia de refrigeración 6,000 kW   
Caudal de impulsión nominal 1200 - 1500 m

3
/h   

EER 3,47 W/W   

 

Valores de Transmitancia Térmica - U 

Transmitancia Térmica máxima de cerramientos y particiones interiores de la envolvente 

térmica, definidos en el documento CTE DB HE-1. 

U [W/m2K] 

Cerramientos y particiones interiores 
ZONA B4 
W/m2·K 

Muros de fachada, particiones interiores en contacto con espacios no habitables, 
primer metro del perímetro de suelos apoyados sobre el terreno y primer metro 
de muros en contacto con el terreno 

UMlim = 0,82 

Suelos USlim = 0,68 
Cubiertas UClim = 0,45 
Vidrios y marcos 5,70 
Medianerías 1,07 
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Al acogernos a la opción general para el cálculo de la demanda de energía es necesario utilizar el 

programa LIDER. Al introducir los datos del edificio, el programa realiza una modificación en los 

factores de transmitancia para cumplir con la composición constructiva de los cerramientos. 

Realizada una comprobación prescriptiva de la composición constructiva de los cerramientos se 

obtiene 40 mm. como espesor mínimo de aislamiento térmico. Se adopta este espesor como medida 

habitual que al introducirlo en el programa LIDER arroja los siguientes factores de transmitancia.  

 

Cerramientos y particiones interiores 
ZONA B4 
W/m

2
·K 

Muros de fachada, particiones interiores en contacto con espacios no habitables, 
primer metro del perímetro de suelos apoyados sobre el terreno y primer metro de 
muros en contacto con el terreno 

UMlim = 0,51 

Suelos USlim = 0,66 
Cubiertas UClim = 0,54 
Vidrios y marcos 2,90 
Medianerías - 

 

8.1.2.2 Fase 1 

CALEFACCIÓN 

Energía neta necesaria para calefacción del edificio: 

QH,nd = QH,ht + ηH,gn · QH,gn 

QH,nd = 18.316,80 kWh/a 

 

REFRIGERACIÓN 

Energía neta necesaria para la refrigeración del edificio: 

QC,nd = QC,gn - ηC,gn · QC,ht 

QC,nd = 22.033,30 kWh/a 

 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL (Calefacción + Refrigeración + ACS) 

Consumo de energía de cada uno de los combustibles consumida en el edificio: 

Qf = 28,80 kWh/m2·a 

 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 

Consumo de energía en el edificio que no ha sido sometida a ningún tipo de tratamiento o 

modificación. Energía final para cada tipo de combustible modificada por el factor de energía 

primaria correspondiente para convertirla en energía primaria: 

Qp = 40,70 kWh/m2·a 

Porcentaje de la demanda de referencia: 

60,9% calefacción 

87,3% refrigeración 
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A  Superficie de cada componente de la envolvente 

btr factor de reducción para el espacio adyacente no acondicionado con fuente 

interna de calor 

L  longitud de los puentes térmicos lineales 

Q  pérdida de calor a través de los componentes de la envolvente 

t  periodo de tiempo 

U  factor de transmitancia térmica de los componentes de la envolvente 

θint  temperatura interior 

θext temperatura exterior 

Φ relación de flujo de calor promediado en el tiempo de una fuente de calor 

Ψ  conductancia térmica adicional de los puentes térmicos 

Χ conductancia térmica adicional provocada por juntas entre componentes 

η factor adimensional de utilización de ganancias 

ρ·c capacidad calorífica del aire por volumen 

 

8.1.2.3 Fase 2 

El proceso de certificación energética de edificios para España mediante dos opciones, la opción 

simplificada y la opción general. La opción simplificada sólo puede realizarse si se ha realizado la 

opción simplificada para el cálculo de la demanda de energía. Para el resto de los casos es de 

aplicación la opción general que se realiza mediante el uso de dos programas informáticos 

dependiendo del tipo de edificio denominado CALENER VYP y CALENER GT. Este software informático 

es una ampliación del programa LIDER y nos permite introducir en la geometría del edificio los 

equipos y sistemas que van a suministrar los servicios.  

El programa muestra como resultado una tabla donde otorga la calificación energética, con su 

correspondiente letra al edificio objeto de estudio. 
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QP = 40,70 kWh/m2·a 

C 
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8.1.3 FACTORES DE TRANSMITANCIA RECOMENDADOS POR EURIMA 

 

8.1.3.1 Condicionantes de partida 

Valores iniciales 

 
Uso destinado del edificio Residencial vivienda plurifamiliar 14 viviendas  

Área neta con calefacción 1113,09 m
2
   

Número de ocupantes 56 personas   

     

Partes sólidas del recubrimiento A U U·A % 
 m

2
 W/(K·m

2
) W/K  

Paredes exteriores 1385,2 0,40 554,08 41 % 
Cubiertas 317,4 0,30 95,22   7 % 
Suelos 359,9 0,60 215,94 16 % 
Ventanas 155,7 1,20 178,00 13 % 
Puertas al exterior 74,0 1,20 84,60  6 % 
Puentes térmicos  - 229,01 17 % 
Total / Promedio ponderado 2292,2 0,59 1356,94 100 % 
     

Puentes térmicos  Ψ L Ψ·L 
  W/(K·m) m W/K 

Pared exterior – pared exterior W/(K·m)  0,42 332,12 139,49 
Base inferior – pared exterior W/(K·m)  0,31 149,61 46,38 
Base superior – pared exterior W/(K·m)  0,14 78,46 10,98 
Perímetro exterior de la ventana W/(K·m)  0,38 42,31 16,08 
Pared exterior puertas exteriores W/(K·m)  0,38 42,31 16,08 

Total, W/K  - - 229,01 

     

Ventanas y puertas A U parte acristalada  U marco Valor g 
 m

2
 W/K·m

2
) W/K·m

2
) - 

1 (sur) 62,93 1,10 1,70 0,70 
2 (Oeste) 56,00 1,10 1,70 0,70 
3 (Este) 58,26 1,10 1,70 0,70 
4 (Norte) 41,64 1,10 1,70 0,70 
Total / Promedio ponderado 218,83 90% 10% 0,70 

     

Flujo de aire 0,5 ren/hora   
Temperatura de consigna calefacción 21 ºC   
Temperatura de consigna refrigeración 24 ºC   

     

Equipos individuales de refrigeración     
  unidades   

Capacidad total de refrigeración nominal 5,274 kW   
Consumo de refrigeración nominal 1,730 kW   
Potencia de refrigeración 6,000 kW   
Caudal de impulsión nominal 1200 - 1500 m

3
/h   

EER 3,47 W/W   

 

Valores de Transmitancia Térmica – U 

Coeficientes de transmisión térmica recomendados para España por Eurima. 

Valores de U U (W/m2 K) 

Fachadas (Muros) 0,40 
Cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior 0,30 
Suelos en contacto con espacios no habitables (forjados sanitarios) 0,60 
Cerramientos en contacto con el terreno 0,60 
Puertas y ventanas 1,20 
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8.1.3.2 Fase 1 

CALEFACCIÓN 

Energía neta necesaria para calefacción del edificio: 

QH,nd = QH,ht + ηH,gn · QH,gn 

QH,nd = 14.998,60 kWh/a 

 

REFRIGERACIÓN 

Energía neta necesaria para la refrigeración del edificio: 

QC,nd = QC,gn - ηC,gn · QC,ht 

QC,nd = 15.131,30 kWh/a 

 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL (Calefacción + Refrigeración + ACS) 

Consumo de energía de cada uno de los combustibles consumida en el edificio: 

Qf = 24,10 kWh/m2·a 

 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 

Consumo de energía en el edificio que no ha sido sometida a ningún tipo de tratamiento o 

modificación. Energía final para cada tipo de combustible modificada por el factor de energía 

primaria correspondiente para convertirla en energía primaria: 

Qp = 32,90 kWh/m2·a 

Porcentaje de la demanda de referencia: 

45,6% calefacción 

65,3% refrigeración 

A  Superficie de cada componente de la envolvente 

btr factor de reducción para el espacio adyacente no acondicionado con fuente 

interna de calor 

L  longitud de los puentes térmicos lineales 

Q  pérdida de calor a través de los componentes de la envolvente 

t  periodo de tiempo 

U  factor de transmitancia térmica de los componentes de la envolvente 

θint  temperatura interior 

θext temperatura exterior 

Φ relación de flujo de calor promediado en el tiempo de una fuente de calor 

Ψ  conductancia térmica adicional de los puentes térmicos 

Χ conductancia térmica adicional provocada por juntas entre componentes 

η factor adimensional de utilización de ganancias 

ρ·c capacidad calorífica del aire por volumen 
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8.1.3.3 Fase 2 

El proceso de certificación energética de edificios para España mediante dos opciones, la opción 

simplificada y la opción general. La opción simplificada sólo puede realizarse si se ha realizado la 

opción simplificada para el cálculo de la demanda de energía. Para el resto de los casos es de 

aplicación la opción general que se realiza mediante el uso de dos programas informáticos 

dependiendo del tipo de edificio denominado CALENER VYP y CALENER GT. Este software informático 

es una ampliación del programa LIDER y nos permite introducir en la geometría del edificio los 

equipos y sistemas que van a suministrar los servicios.  

El programa muestra como resultado una tabla donde otorga la calificación energética, con su 

correspondiente letra al edificio objeto de estudio. 

 

 

QP = 32,90 kWh/m2·a 

C 
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8.1.4 RESUMEN 

España: Factores de Transmitancia de España 

Modo Calefacción 

QH,nd QH,ht QH,tr QH,huecos QH,pt QH,gn 
kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

18.136,80 - - - - - 

      

Modo Refrigeración 

QC,nd 
QC,tr + QC,sol + 

QC,int 
QC,tr QC,huecos + QC,sol QC,pt QC,int   

kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

22.033,30 - - - - - 

 
Qf Qp Emisiones CO2 LETRA 

kWh/(a·m2) kWh/(a·m2) kg 
C 

28,80 40,70 - 

 

España: Factores de Transmitancia de Eurima 
Modo Calefacción 

QH,nd QH,ht QH,tr QH,huecos QH,pt QH,gn 
kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

14.998,60 - - - - - 

      

Modo Refrigeración 

QC,nd 
QC,tr + QC,sol + 

QC,int 
QC,tr QC,huecos + QC,sol QC,pt QC,int   

kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

15.131,30 - - - - - 

 
Qf Qp Emisiones CO2 LETRA 

kWh/(a·m2) kWh/(a·m2) kg 
C 

24,10 32,90 - 
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8.1.5 CONSIDERACIONES AL CÁLCULO 

La limitación de la demanda energética desarrollada por el programa LIDER presenta 

deficiencias en la información que ofrece como resultado.  El programa no muestra un resumen con 

los valores de demanda energética globales del edificio. Muestra un porcentaje de mejora, tanto 

para calefacción como para refrigeración, respecto a un edificio de similares características pero con 

características constructivas que se ciñen estrictamente a la normativa española. Esto hace que la 

interacción del usuario con este software sea muy escasa, pues no permite un conocimiento de los 

puntos débiles que precisen de una  mejora concreta. 

En un segundo paso se realiza la certificación energética del edificio propiamente dicha. Como 

se ha indicado anteriormente se desarrolla mediante el programa CALENER. Este programa solicita 

los  equipos y sistemas que se van a implementar en el edificio y que han sido dimensionados 

previamente. Una vez más el proyectista no es consciente hasta el final del proceso de cálculo de la 

idoneidad de los equipos introducidos y medidas adoptadas. 
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8.2 MÉTODO DE EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO: 
ALEMANIA 
 

El reglamento EnEV 2009, aprobado por el Gobierno Federal el 18 de marzo de 2009, es el texto 

normativo que describe el procedimiento a realizar para la evaluación y certificación del 

comportamiento energético de los edificios.  

En este documento se indica que las normas DIN son las encargadas de definir el proceso de 

cálculo del comportamiento energético de los edificios, siendo éste descrito en la serie normativa 

DIN V 18599 y que se compone de diez normas: DIN V 18599-1 a DIN V 18599-10. 

La certificación energética se obtiene comparando el valor obtenido, al finalizar el proceso 

descrito en la DIN V 18599, con un valor comparativo resultante del reglamento EnEV 2009. 

Es además este reglamento el que describe el ámbito de aplicación y los conceptos generales, 

así como los límites de los valores de las transmitancias de los cerramientos de los edificios. 

La Serie Normativa DIN V 18599 - Eficiencia energética de los edificios, define el cálculo de las 

necesidades de energía, energía primaria para calefacción, refrigeración, ventilación, agua caliente 

sanitaria e iluminación, definiendo por tanto una metodología para el cálculo del balance global de 

energía de los edificios. Los documentos que componen la DIN V 18599 son los siguientes:  

DIN V 18599-1.  Procedimientos generales de equilibrio, términos y definiciones, la 

zonificación y la evaluación de los generadores de energía. 

DIN V 18599-2.  Necesidades de energía para calefacción y refrigeración de las zonas de los 

edificios. 

DIN V 18599-3.  Energía necesaria para aire acondicionado. 

DIN V 18599-4.  Energía necesaria y energía suministrada por la iluminación. 

DIN V 18599-5.  Energía suministrada por los sistemas de calefacción. 

DIN V 18599-6.  Energía suministrada por los sistemas de ventilación y los sistemas de 

calefacción por aire en edificios residenciales. 

DIN V 18599-7.  Energía suministrada para el tratamiento del aire y sistemas de aire 

acondicionado en edificios no residenciales. 

DIN V 18599-8.  Energía necesaria y energía suministrada para los sistemas de agua caliente 

sanitaria doméstica. 

DIN V 18599-9.  Suministro y energía primaria para la cogeneración de calor y las plantas de 

energía. 

DIN V 18599-10. Condiciones de uso, datos climáticos. 
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8.2.1 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO Y CONDICIONES DE CONTORNO 

 

8.2.1.1 Sistemas de acondicionamiento 

En el caso de estudio, se ha considerado una instalación de climatización habitual en la tradición 

constructiva española para la zona de Alicante. Se plantea un sistema centralizado y mixto de agua 

caliente para calefacción en los meses invernales y suministro de agua caliente sanitaria para 

consumo. Se define un sistema de refrigeración estival por equipos individuales en cada una de las 

viviendas. 

Además se considera la aportación y contribución de un sistema de producción de agua caliente 

mediante paneles solares térmicos. 

En los casos en los que la respectiva normativa de cada país lo considera oportuno, se considera 

el efecto y consumo de la  iluminación y de los electrodomésticos de las viviendas. 

 

8.2.1.2 Condiciones Térmicas 

Localización: Alicante 

Coordenadas: 38º 20’ 43’’ N – 0º 28’ 59’’ O 

Altitud: 7 msnm 

HDD: 1350 

 

MES Numero días Número horas Megasegundos Tª media HR media Entalpía 
 Días/mes Horas/mes  ºC % kJ/kg 

Enero 31 744 2,6784 11,6 67 25,90 
Febrero 28 672 2,4192 12,4 65 27,03 
Marzo 31 744 2,6784 13,8 63 29,37 
Abril 30 720 2,5920 15,7 65 33,91 
Mayo 31 744 2,6784 18,6 65 40,57 
Junio 30 720 2,5920 22,2 65 49,81 
Julio 31 744 2,6784 25,0 64 57,33 
Agosto 31 744 2,6784 25,5 68 60,97 
Septiembre 30 720 2,5920 23,2 69 54,43 
Octubre 31 744 2,6784 19,1 70 43,56 
Noviembre 30 720 2,5920 15,0 69 33,47 
Diciembre 31 744 2,6784 12,1 68 27,11 

AÑO 365 8760 31,5360 17,9 66,5 483,50 
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8.2.2 FACTORES DE TRANSMITANCIA VIGENTES EN ALEMANIA 
 

8.2.2.1 Condicionantes de partida 
Valores iniciales 
 
Uso destinado del edificio Residencial vivienda plurifamiliar 14 viviendas  

Área neta con calefacción 1113,09 m
2
   

Número de ocupantes 56 personas   

     

Partes sólidas del recubrimiento A U U·A % 
 m

2
 W/(K·m

2
) W/K  

Paredes exteriores 1385,2 0,28 304,19 30 % 
Cubiertas 317,4 0,20 84,13   8 % 
Suelos 359,9 0,28 98,01 10 % 
Ventanas 155,7 1,30 202,41 20 % 
Puertas al exterior 74,0 1,30 96,20 9 % 
Puentes térmicos  - 229,01 23 % 
Total / Promedio ponderado 2292,2 0,43 1013,95 100 % 
     

Puentes térmicos  Ψ L Ψ·L 
  W/(K·m) m W/K 

Pared exterior – pared exterior W/(K·m)  0,42 332,12 139,49 
Base inferior – pared exterior W/(K·m)  0,31 149,61 46,38 
Base superior – pared exterior W/(K·m)  0,14 78,46 10,98 
Perímetro exterior de la ventana W/(K·m)  0,38 42,31 16,08 
Pared exterior puertas exteriores W/(K·m)  0,38 42,31 16,08 

Total, W/K  - - 229,01 

     

Ventanas y puertas A U parte acristalada  U marco Valor g 
 m

2
 W/K·m

2
) W/K·m

2
) - 

1 (sur) 62,93 1,20 1,80 0,60 
2 (Oeste) 56,00 1,20 1,80 0,60 
3 (Este) 58,26 1,20 1,80 0,60 
4 (Norte) 41,64 1,20 1,80 0,60 
Total / Promedio ponderado 218,83 90% 10% 0,60 

     

Flujo de aire 1,5 ren/hora   
Temperatura de consigna calefacción 20 ºC   
Temperatura de consigna refrigeración 20 ºC   

     

Equipos individuales de refrigeración     
  unidades   

Capacidad total de refrigeración nominal 5,274 kW   
Consumo de refrigeración nominal 1,730 kW   
Potencia de refrigeración 6,000 kW   
Caudal de impulsión nominal 1200 - 1500 m

3
/h   

EER 3,47 W/W   

 

Valores de Transmitancia Térmica - U 

Valores del Apéndice 1, de la EnEV 2009. 

Fila Componente/sistema Diseño de referencia/Valor (unidades) 

  Propiedades (desde 1.1. a 3) U (W/m
2
 K) 

1.1. Fachadas y forjados Coeficiente de transmitancia térmica 0,28 

1.2. Suelo en contacto con el terreno, 
forjado sanitario, muros y techos  en 
contacto con espacios no habitables (no 
considerados en 1.1.) 

Coeficiente de transmitancia térmica 0,35 

1.3. Cubiertas Coeficiente de transmitancia térmica 0,20 

1.4. Puertas y ventanas Coeficiente de transmitancia térmica 1,30 

  Transmitancia total de energía a través del vidrio  g=0,60 

1.5. Lucernarios Coeficiente de transmitancia térmica 1,40 

  Transmitancia total de energía a través del vidrio  g=0,60 

1.6. Cúpulas Coeficiente de transmitancia térmica 2,70 

  Transmitancia total de energía a través del vidrio g=0,64 

1.7. Puertas exteriores Coeficiente de transmitancia térmica 1,80 

2. Componentes de las líneas 1.1. a 1.7. Coeficiente de transmitancia térmica ΔUWB = 0,05 
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3. Estanqueidad de la envolvente del 
edificio 

Valor de cálculo n50 Calculado de acuerdo con: 
DIN V 4108-6 : 2003 
DIN V 18599-2 : 2007-2 

4. Dispositivo de protección Sin dispositivo de protección solar. 

 

8.2.2.2 Fase 1 

CALEFACCIÓN 

Energía neta necesaria para calefacción del edificio: 

QH,nd = QH,ht + ηH,gn · QH,gn 

QH,nd = 37.061,53 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE 

Transferencia de calor total por transmisión y ventilación del edificio, para el modo de 

calefacción: 

QH,ht = QH,tr + QH,ve 

QH,ve = ρ·c · (Σbve · qve) · (θint – θext) · t 

QH,ht = 58.642,01 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE POR CONDUCTIVIDAD 

Las pérdidas de calor por conductividad es la suma de las pérdidas de calor a 

través de todos los elementos que conforman la envolvente del edificio: 

QH,tr = 37.5050,68 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS HUECOS DE LA ENVOLVENTE POR 

CONDUCTIVIDAD 

Pérdidas de calor a través de los componentes transparentes de la envolvente del 

edificio por conductividad: 

QH,huecos = ΣU·A·( θint – θext) · t 

QH,huecos = 8.592,25 kWh 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS PUENTES TÉRMICOS DE LA ENVOLVENTE 

Representa las pérdidas de calor a través de los puentes térmicos de los 

cerramientos de la envolvente: 

QH,pt= (Σl· Ψ + Σχ) · (θint – θext) · t 

QH,pt = 6.928,62 kWh 

 

GANANCIAS DE CALOR INTERNAS Y POR SOLEAMIENTO 

Ganancias de calor totales solares e internas del edificio, para el modo de calefacción. 

QH,gn = QH,int + QH,sol 

QH,gn = 38.230,38 kWh/a 
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REFRIGERACIÓN 

Energía neta necesaria para la refrigeración del edificio: 

QC,nd = QC,gn - ηC,gn · QC,ht 

QC,nd = 12.990,67 kWh/a 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE Y GANANCIAS INTERNAS 

Representan las ganancias de calor total por transmisión, ganancias solares a través de 

huecos y ganancias solares: 

QC,tr + QC,sol + QC,int = 43.491,23 kWh/a 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE POR CONDUCTIVIDAD 

Las ganancias de calor por conductividad es la suma de las ganancias de calor a 

través de todos los elementos que conforman la envolvente del edificio: 

QC,tr = 14.504,89 kWh/a 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS HUECOS DE LA ENVOLVENTE 

Representa la suma de ganancias de calor a través de los elementos transparentes 

de la envolvente, tanto las producidas por transmisión o conductividad más las que se 

producen por radiación solar a través de estos elementos transparentes: 

QC,huecos = ΣU·A·( θint – θext) · t 

QC,sol = [ΣΦsol] · t + [Σ(1-btr,l) · Φsol] · t 

QC,huecos + QC,sol = 6.066,11 kWh 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS PUENTES TÉRMICOS DE LA ENVOLVENTE 

Representa las ganancias de calor a través de los puentes térmicos de los 

cerramientos de la envolvente: 

QC,pt= (Σl· Ψ + Σχ) · (θint – θext) · t 

QC,pt = 2.679,44 kWh 

 

GANANCIAS DE CALOR INTERNAS 

Representa las ganancias de calor debidas a fuentes internas de calor en el edificio: 

QC,int = [ΣΦint ] · t + [Σ(1-btr,l) · Φint] · t 

QC,int  = 13.542,60 kWh/a 

 

AGUA CALIENTE SANITARIA 

Consumo de energía final para la producción de agua caliente sanitaria: 

Qw,f = 39.363,18 kWh/a 
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CONSUMO DE ENERGÍA FINAL (Calefacción + Refrigeración + ACS) 

Consumo de energía de cada uno de los combustibles presentes en el edificio: 

Qf = 126,58 kWh/m2·a 

 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 

Energía final para cada tipo de combustible modificada por el factor de energía primaria 

correspondiente: 

Qp = 252,64 kWh/m2·a 

 

A  Superficie de cada componente de la envolvente 

btr factor de reducción para el espacio adyacente no acondicionado con fuente 

interna de calor 

L  longitud de los puentes térmicos lineales 

Q  pérdida de calor a través de los componentes de la envolvente 

t  periodo de tiempo 

U  factor de transmitancia térmica de los componentes de la envolvente 

θint  temperatura interior 

θext temperatura exterior 

Φ relación de flujo de calor promediado en el tiempo de una fuente de calor 

Ψ  conductancia térmica adicional de los puentes térmicos 

Χ conductancia térmica adicional provocada por juntas entre componentes 

η factor adimensional de utilización de ganancias 

ρ·c capacidad calorífica del aire por volumen 

 

8.2.2.3 Fase 2 

Los cálculos de eficiencia energética de los edificios se realizan según las indicaciones de cada 

una de las distintas normas DIN V 18599, que tratan los diferentes aspectos de los edificios. 

Finalmente la DIN V 18599-1 establece las directrices generales de cómo se debe agrupar los 

diferentes tipos de energía que se han calculado en los restantes documentos. Una vez se tienen 

agrupadas esas energías por el tipo de combustible, se ponderan y suman obteniendo un valor global 

anual por metro cuadrado de superficie del edificio. 

Este valor obtenido se compara con una escala global de referencia graduada, en valores de 

energía en kilovatios-hora anuales por metro cuadrado, que se encuentra en el reglamento EnEV 

2009. 



 COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DE LOS EDIFICIOS EN LA UE 

 

320 
 

La siguiente ecuación se utiliza para determinar la energía primaria en base al valor calorífico 

neto. La energía total suministrada, se divide según cada uno de los distintos combustibles 

(portadores energéticos), se evalúa aplicando los distintos factores de energía primaria. Como 

clasificación de la energía suministrada por todos los combustibles se utiliza el valor calorífico bruto, 

la energía suministrada se convierte también en su equivalente de valor calorífico neto.  

 

Qp = Σ (Qf,j x (fp,j / fHS/HI,j)) 

Qp energía primaria basada en el valor calorífico neto 

Qf,j energía suministrada por cada portador energético, j  

fp factor de energía primaria  

fHS/HI factor de conversión para la energía suministrada 

 

Qp = Σ (Qf,j x (fp,j / fHS/HI,j)) 

Qp = [(70434 x (1,10 / 1,11)) + (70470 x (3,00 / 1,00))] 

 

 

 

 

QP = 252,64 kWh/m2·a 

C 
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8.2.3 FACTORES DE TRANSMITANCIA VIGENTES EN ESPAÑA 
 

8.2.3.1 Condicionantes de partida 
Valores iniciales 
 
Uso destinado del edificio Residencial vivienda plurifamiliar 14 viviendas  

Área neta con calefacción 1113,09 m
2
   

Número de ocupantes 56 personas   

     

Partes sólidas del recubrimiento A U (max) U·A % 
 m

2
 W/(K·m

2
) W/K  

Paredes exteriores 1385,2 0,51 560,92 28 % 
Cubiertas 317,4 0,54 223,02 11 % 
Suelos 359,9 0,66 234,63 12 % 
Ventanas 155,7 2,90 351,16 18 % 
Puertas al exterior 74,0 2,90 277,87 14 % 
Puentes térmicos  - 357,97 17 % 
Total / Promedio ponderado 2292,2 1,14 2005,57 100 % 
     

Puentes térmicos  Ψ L Ψ·L 
  W/(K·m) m W/K 

Pared exterior – pared exterior W/(K·m)  0,62 332,12 205,91 
Base inferior – pared exterior W/(K·m)  0,51 149,61 76,30 
Base superior – pared exterior W/(K·m)  0,34 78,46 26,68 
Perímetro exterior de la ventana W/(K·m)  0,58 42,31 24,54 
Pared exterior puertas exteriores W/(K·m)  0,58 42,31 24,54 

Total, W/K  - - 357,97 

     

Ventanas y puertas A U parte acristalada  U marco Valor g 
 m

2
 W/K·m

2
) W/K·m

2
) - 

1 (sur) 62,93 2,70 4,90 0,70 
2 (Oeste) 56,00 2,70 4,90 0,70 
3 (Este) 58,26 2,70 4,90 0,70 
4 (Norte) 41,64 2,70 4,90 0,70 
Total / Promedio ponderado 218,83 90% 10% 0,70 

     

Flujo de aire 0,5 ren/hora   
Temperatura de consigna calefacción 21 ºC   
Temperatura de consigna refrigeración 24 ºC   

     

Equipos individuales de refrigeración     
  unidades   

Capacidad total de refrigeración nominal 5,274 kW   
Consumo de refrigeración nominal 1,730 kW   
Potencia de refrigeración 6,000 kW   
Caudal de impulsión nominal 1200 - 1500 m

3
/h   

EER 3,47 W/W   

 

Valores de Transmitancia Térmica - U 

Se adopta como factor de transmitancia para España el proporcionado por el programa LIDER al 

comprobar el cumplimiento prescriptivo de la composición constructiva de la envolvente.  

Cerramientos y particiones interiores 
ZONA B4 

W/m2·K 

Muros de fachada, particiones interiores en contacto con espacios no habitables, 
primer metro del perímetro de suelos apoyados sobre el terreno y primer metro de 
muros en contacto con el terreno 

UMlim = 0,51 

Suelos USlim = 0,66 
Cubiertas UClim = 0,54 
Vidrios y marcos 2,90 
Medianerías - 

 



 COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DE LOS EDIFICIOS EN LA UE 

 

322 
 

8.2.3.2 Fase 1 

CALEFACCIÓN 

Energía neta necesaria para calefacción del edificio: 

QH,nd = QH,ht + ηH,gn · QH,gn 

QH,nd = 103.335,47 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE 

Transferencia de calor total por transmisión y ventilación del edificio, para el modo de 

calefacción: 

QH,ht = QH,tr + QH,ve 

QH,ve = ρ·c · (Σbve · qve) · (θint – θext) · t 

QH,ht = 114.842,26 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE POR CONDUCTIVIDAD 

Las pérdidas de calor por conductividad es la suma de las pérdidas de calor a 

través de todos los elementos que conforman la envolvente del edificio: 

QH,tr = 93.705,93 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS HUECOS DE LA ENVOLVENTE POR 

CONDUCTIVIDAD 

Pérdidas de calor a través de los componentes transparentes de la envolvente del 

edificio por conductividad: 

QH,huecos = ΣU·A·( θint – θext) · t 

QH,huecos = 19.331,96 kWh 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS PUENTES TÉRMICOS DE LA ENVOLVENTE 

Representa las pérdidas de calor a través de los puentes térmicos de los 

cerramientos de la envolvente: 

QH,pt= (Σl· Ψ + Σχ) · (θint – θext) · t 

QH,pt = 10.830,70 kWh 

 

GANANCIAS DE CALOR INTERNAS Y POR SOLEAMIENTO 

Ganancias de calor totales solares e internas del edificio, para el modo de calefacción. 

QH,gn = QH,int + QH,sol 

QH,gn = 38.230,38 kWh/a 
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REFRIGERACIÓN 

Energía neta necesaria para la refrigeración del edificio: 

QC,nd = QC,gn - ηC,gn · QC,ht 

QC,nd = 39.353,37 kWh/a 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE Y GANANCIAS INTERNAS 

Representan las ganancias de calor total por transmisión, ganancias solares a través de 

huecos y ganancias solares: 

QC,tr + QC,sol + QC,int = 65.229,11 kWh/a 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE POR CONDUCTIVIDAD 

Las ganancias de calor por conductividad es la suma de las ganancias de calor a 

través de todos los elementos que conforman la envolvente del edificio: 

QC,tr = 36.242,77 kWh/a 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS HUECOS DE LA ENVOLVENTE 

Representa la suma de ganancias de calor a través de los elementos transparentes 

de la envolvente, tanto las producidas por transmisión o conductividad más las que se 

producen por radiación solar a través de estos elementos transparentes: 

QC,huecos = ΣU·A·( θint – θext) · t 

QC,sol = [ΣΦsol] · t + [Σ(1-btr,l) · Φsol] · t 

QC,huecos + QC,sol = 10.219,38 kWh 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS PUENTES TÉRMICOS DE LA ENVOLVENTE 

Representa las ganancias de calor a través de los puentes térmicos de los 

cerramientos de la envolvente: 

QC,pt= (Σl· Ψ + Σχ) · (θint – θext) · t 

QC,pt = 4.188,25 kWh 

 

GANANCIAS DE CALOR INTERNAS 

Representa las ganancias de calor debidas a fuentes internas de calor en el edificio: 

QC,int = [ΣΦint ] · t + [Σ(1-btr,l) · Φint] · t 

QC,int  = 13.542,60 kWh/a 

 

AGUA CALIENTE SANITARIA 

Consumo de energía final para la producción de agua caliente sanitaria: 

Qw,f = 39.363,18 kWh/a 
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CONSUMO DE ENERGÍA FINAL (CALEFACCIÓN + REFRIGERACIÓN + ACS) 

Consumo de energía de cada uno de los combustibles presentes en el edificio: 

Qf = 203,52 kWh/m2·a 

 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 

Energía final para cada tipo de combustible modificada por el factor de energía primaria: 

Qp = 349,64 kWh/m2·a 

 

A  Superficie de cada componente de la envolvente 

btr factor de reducción para el espacio adyacente no acondicionado con fuente 

interna de calor 

L  longitud de los puentes térmicos lineales 

Q  pérdida de calor a través de los componentes de la envolvente 

t  periodo de tiempo 

U  factor de transmitancia térmica de los componentes de la envolvente 

θint  temperatura interior 

θext temperatura exterior 

Φ relación de flujo de calor promediado en el tiempo de una fuente de calor 

Ψ  conductancia térmica adicional de los puentes térmicos 

Χ conductancia térmica adicional provocada por juntas entre componentes 

η factor adimensional de utilización de ganancias 

ρ·c capacidad calorífica del aire por volumen 

 

8.2.3.3 Fase 2 

Los cálculos de eficiencia energética de los edificios se realizan según las indicaciones de cada 

una de las distintas normas DIN V 18599, que tratan los diferentes aspectos de los edificios. 

Finalmente la DIN V 18599-1 establece las directrices generales de cómo se debe agrupar los 

diferentes tipos de energía que se han calculado en los restantes documentos. Una vez se tienen 

agrupadas esas energías por el tipo de combustible se ponderan y suman obteniendo un valor global 

anual por metro cuadrado de superficie del edificio. 

Este valor obtenido se compara con una escala global de referencia graduada, en valores de 

energía en kilovatios-hora anuales por metro cuadrado, que se encuentra en el reglamento EnEV 

2009. 

La siguiente ecuación se utiliza para determinar la energía primaria en base al valor calorífico 

neto. La energía total suministrada, se divide según cada uno de los distintos combustibles 
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(portadores energéticos), se evalúa aplicando los distintos factores de energía primaria. Como 

clasificación de la energía suministrada por todos los combustibles se utiliza el valor calorífico bruto, 

la energía suministrada se convierte también en su equivalente de valor calorífico neto.  

 

Qp = Σ (Qf,j x (fp,j / fHS/HI,j)) 

Qp energía primaria basada en el valor calorífico neto 

Qf,j energía suministrada por cada portador energético, j  

fp factor de energía primaria  

fHS/HI factor de conversión para la energía suministrada 

 

Qp = Σ (Qf,j x (fp,j / fHS/HI,j)) 

Qp = [(144564 x (1,10 / 1,11)) + (81974 x (3,00 / 1,00))] 

 

 

 

 

QP = 349,64 kWh/m2·a 

D 
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8.2.4 FACTORES DE TRANSMITANCIA RECOMENDADOS POR EURIMA 
 

8.2.4.1 Condicionantes de partida 
Valores iniciales 
 

Uso destinado del edificio Residencial vivienda plurifamiliar 14 viviendas  

Área neta con calefacción 1113,09 m
2
   

Número de ocupantes 56 personas   

     

Partes sólidas del recubrimiento A U U·A % 
 m

2
 W/(K·m

2
) W/K  

Paredes exteriores 1385,2 0,13 180,08 28 % 
Cubiertas 317,4 0,10 31,74   5 % 
Suelos 359,9 0,20 71,98 11 % 
Ventanas 155,7 1,00 155,70 24 % 
Puertas al exterior 74,0 1,00 74,0 12 % 
Puentes térmicos  - 126,78 20 % 
Total / Promedio ponderado 2292,2 0,28 640,55 100 % 
     

Puentes térmicos  Ψ L Ψ·L 
  W/(K·m) m W/K 

Pared exterior – pared exterior W/(K·m)  0,22 332,12 73,06 
Base inferior – pared exterior W/(K·m)  0,21 149,61 31,42 
Base superior – pared exterior W/(K·m)  0,09 78,46 7,06 
Perímetro exterior de la ventana W/(K·m)  0,18 42,31 7,62 
Pared exterior puertas exteriores W/(K·m)  0,18 42,31 7,62 

Total, W/K  - - 126,78 

     

Ventanas y puertas A U parte acristalada  U marco Valor g 
 m

2
 W/K·m

2
) W/K·m

2
) - 

1 (sur) 62,93 0,90 1,50 0,60 
2 (Oeste) 56,00 0,90 1,50 0,60 
3 (Este) 58,26 0,90 1,50 0,60 
4 (Norte) 41,64 0,90 1,50 0,60 
Total / Promedio ponderado 218,83 90% 10% 0,60 
     

Flujo de aire 1,5 ren/hora   
Temperatura de consigna calefacción 20 ºC   
Temperatura de consigna refrigeración 20 ºC   

     

Equipos individuales de refrigeración     
  unidades   

Capacidad total de refrigeración nominal 5,274 kW   
Consumo de refrigeración nominal 1,730 kW   
Potencia de refrigeración 6,000 kW   
Caudal de impulsión nominal 1200 - 1500 m

3
/h   

EER 3,47 W/W   

Valores de Transmitancia Térmica – U 

Tabla que aparece en el Apéndice 1 de la EnEV, con valores modificados por los indicados por 

Eurima. 

Fila Componente/sistema Diseño de referencia/Valor (unidades) 

  Propiedades (desde 1.1. a 3) U (W/m
2
 K) 

1.1. Fachadas y forjados Coeficiente de transmitancia térmica 0,13 

1.2. Suelo en contacto con el terreno, forjado 
sanitario, muros y techos  en contacto con 
espacios no habitables (no considerados 
en 1.1.) 

Coeficiente de transmitancia térmica 0,20 

1.3. Cubiertas Coeficiente de transmitancia térmica 0,10 

1.4. Puertas y ventanas Coeficiente de transmitancia térmica 1,00 

  Transmitancia total de energía a través del vidrio  g=0,60 

1.5. Lucernarios Coeficiente de transmitancia térmica 1,00 

  Transmitancia total de energía a través del vidrio  g=0,60 

1.6. Cúpulas Coeficiente de transmitancia térmica 1,00 

  Transmitancia total de energía a través del vidrio g=0,64 

1.7. Puertas exteriores Coeficiente de transmitancia térmica 1,00 
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8.2.4.2 Fase 1 

CALEFACCIÓN 

Energía neta necesaria para calefacción del edificio: 

QH,nd = QH,ht + ηH,gn · QH,gn 

QH,nd = 16.005,05 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE 

Transferencia de calor total por transmisión y ventilación del edificio, para el modo de 

calefacción: 

QH,ht = QH,tr + QH,ve 

QH,ve = ρ·c · (Σbve · qve) · (θint – θext) · t 

QH,ht = 43.555,24 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE POR CONDUCTIVIDAD 

Las pérdidas de calor por conductividad es la suma de las pérdidas de calor a 

través de todos los elementos que conforman la envolvente del edificio: 

QH,tr = 22.418,91 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS HUECOS DE LA ENVOLVENTE POR 

CONDUCTIVIDAD 

Pérdidas de calor a través de los componentes transparentes de la envolvente del 

edificio por conductividad: 

QH,huecos = ΣU·A·( θint – θext) · t 

QH,huecos = 6.620,57 kWh 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS PUENTES TÉRMICOS DE LA ENVOLVENTE 

Representa las pérdidas de calor a través de los puentes térmicos de los 

cerramientos de la envolvente: 

QH,pt= (Σl· Ψ + Σχ) · (θint – θext) · t 

QH,pt = 3.903,12 kWh 

 

GANANCIAS DE CALOR INTERNAS Y POR SOLEAMIENTO 

Ganancias de calor totales solares e internas del edificio, para el modo de calefacción. 

QH,gn = QH,int + QH,sol 

QH,gn = 38.230,38 kWh/a 
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REFRIGERACIÓN 

Energía neta necesaria para la refrigeración del edificio: 

QC,nd = QC,gn - ηC,gn · QC,ht 

QC,nd = 5.745,37 kWh/a 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE Y GANANCIAS INTERNAS 

Representan las ganancias de calor total por transmisión, ganancias solares a través de 

huecos y ganancias solares: 

QC,tr + QC,sol + QC,int = 37.656,44 kWh/a 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE POR CONDUCTIVIDAD 

Las ganancias de calor por conductividad es la suma de las ganancias de calor a 

través de todos los elementos que conforman la envolvente del edificio: 

QC,tr = 8.670,10 kWh/a 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS HUECOS DE LA ENVOLVENTE 

Representa la suma de ganancias de calor a través de los elementos transparentes 

de la envolvente, tanto las producidas por transmisión o conductividad más las que se 

producen por radiación solar a través de estos elementos transparentes: 

QC,huecos = ΣU·A·( θint – θext) · t 

QC,sol = [ΣΦsol] · t + [Σ(1-btr,l) · Φsol] · t 

QC,huecos + QC,sol = 5.303,62 kWh 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS PUENTES TÉRMICOS DE LA ENVOLVENTE 

Representa las ganancias de calor a través de los puentes térmicos de los 

cerramientos de la envolvente: 

QC,pt= (Σl· Ψ + Σχ) · (θint – θext) · t 

QC,pt = 1.509,42 kWh 

 

GANANCIAS DE CALOR INTERNAS 

Representa las ganancias de calor debidas a fuentes internas de calor en el edificio: 

QC,int = [ΣΦint ] · t + [Σ(1-btr,l) · Φint] · t 

QC,int  = 13.542,60 kWh/a 

 

AGUA CALIENTE SANITARIA 

Consumo de energía final para la producción de agua caliente sanitaria: 

Qw,f = 39.363,18 kWh/a 
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CONSUMO DE ENERGÍA FINAL (Calefacción + Refrigeración + ACS) 

Consumo de energía de cada uno de los combustibles presentes en el edificio: 

Qf = 100,91 kWh/m2·a 

 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 

Energía final para cada tipo de combustible modificada por el factor de energía primaria: 

Qp = 218,31 kWh/m2·a 

 

A  Superficie de cada componente de la envolvente 

btr factor de reducción para el espacio adyacente no acondicionado con fuente 

interna de calor 

L  longitud de los puentes térmicos lineales 

Q  pérdida de calor a través de los componentes de la envolvente 

t  periodo de tiempo 

U  factor de transmitancia térmica de los componentes de la envolvente 

θint  temperatura interior 

θext temperatura exterior 

Φ relación de flujo de calor promediado en el tiempo de una fuente de calor 

Ψ  conductancia térmica adicional de los puentes térmicos 

Χ conductancia térmica adicional provocada por juntas entre componentes 

η factor adimensional de utilización de ganancias 

ρ·c capacidad calorífica del aire por volumen 

 

8.2.4.3 Fase 2 

Los cálculos de eficiencia energética de los edificios se realizan según las indicaciones de cada 

una de las distintas normas DIN V 18599, que tratan los diferentes aspectos de los edificios. 

Finalmente la DIN V 18599-1 establece las directrices generales de cómo se debe agrupar los 

diferentes tipos de energía que se han calculado en los restantes documentos. Una vez se tienen 

agrupadas esas energías por el tipo de combustible se ponderan y suman obteniendo un valor global 

anual por metro cuadrado de superficie del edificio. 

Este valor obtenido se compara con una escala global de referencia graduada, en valores de 

energía en kilovatios-hora anuales por metro cuadrado, que se encuentra en el reglamento EnEV 

2009. 

La siguiente ecuación se utiliza para determinar la energía primaria en base al valor calorífico 

neto. La energía total suministrada, se divide según cada uno de los distintos combustibles 
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(portadores energéticos), se evalúa aplicando los distintos factores de energía primaria. Como 

clasificación de la energía suministrada por todos los combustibles se utiliza el valor calorífico bruto, 

la energía suministrada se convierte también en su equivalente de valor calorífico neto.  

 

Qp = Σ (Qf,j x (fp,j / fHS/HI,j)) 

Qp energía primaria basada en el valor calorífico neto 

Qf,j energía suministrada por cada portador energético, j  

fp factor de energía primaria  

fHS/HI factor de conversión para la energía suministrada 

 

Qp = Σ (Qf,j x (fp,j / fHS/HI,j)) 

Qp = [(46769 x (1,10 / 1,11)) + (65549 x (3,00 / 1,00))] 

 

 

 

 

QP = 218,31 kWh/m2·a 

C 
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8.2.5 RESUMEN 

Alemania: Factores de Transmitancia de Alemania 

Modo Calefacción 

QH,nd QH,ht QH,tr QH,huecos QH,pt QH,gn 
kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

37.061,53 58.642,01 37.505,68 8.592,25 6.928,62 38.230,38 

      

Modo Refrigeración 

QC,nd 
QC,tr + QC,sol + 

QC,int 
QC,tr QC,huecos + QC,sol QC,pt QC,int   

kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

12.990,67 43.491,23 14.504,89 6.066,11 2.679,44 13.542,60 

 
Qf Qp Emisiones CO2 LETRA 

kWh/(a·m2) kWh/(a·m2) kg 
C 

126,58 252,64 - 

 

Alemania: Factores de Transmitancia de España 

Modo Calefacción 

QH,nd QH,ht QH,tr QH,huecos QH,pt QH,gn 
kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

10.3335,47 11.4842,26 93.705,93 19.331,96 10.830,70 38.230,38 

      

Modo Refrigeración 

QC,nd 
QC,tr + QC,sol + 

QC,int 
QC,tr QC,huecos + QC,sol QC,pt QC,int   

kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

39.353,37 65.229,11 36.242,77 10.219,38 4.188,25 13.542,60 

 
Qf Qp Emisiones CO2 LETRA 

kWh/(a·m2) kWh/(a·m2) kg 
D 

203,52 349,64 - 

 

Alemania: Factores de Transmitancia de Eurima 

Modo Calefacción 

QH,nd QH,ht QH,tr QH,huecos QH,pt QH,gn 
kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

16.005,05 43.555,24 22.418,91 6.620,57 3.903,12 38.230,38 

      

Modo Refrigeración 

QC,nd 
QC,tr + QC,sol + 

QC,int 
QC,tr QC,huecos + QC,sol QC,pt QC,int   

kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

5.745,37 37.656,44 8.670,10 5.303,62 1.509,42 13.542,60 

 
Qf Qp Emisiones CO2 LETRA 

kWh/(a·m
2
) kWh/(a·m

2
) kg 

C 
100,91 218,31 - 
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8.2.6 CONSIDERACIONES AL CÁLCULO 

El método de cálculo de la eficiencia energética de Alemania es un método holístico, que 

entiende el edificio como la suma de muchas partes que componen un todo. Se trata por tanto de un 

método muy exhaustivo en todas estas partes individuales que hacen que el método de cálculo sea 

complejo. 

La parte del método está basada principalmente en la normativa europea EN 13790, con algunas 

salvedades o modificaciones, para adaptarlo a las características de Alemania. Una de estas 

salvedades, es el hecho de que en lugar de calcular cada una de las pérdidas o ganancias por 

transmisión de cada elemento de la envolvente del edificio y finalmente sumarlas, se suman todos 

los coeficientes globales de transmisión de cada elemento de la envolvente, para finalmente 

multiplicar este valor por la superficie de cerramiento global. De este modo, se incluyen los valores 

de pérdidas o ganancias de calor de los huecos de la envolvente en el cálculo global del cerramiento. 

Esta característica impide un estudio pormenorizado del efecto que producen estos elementos 

concretos en las pérdidas globales de la envolvente. 

En la segunda parte del cálculo de la eficiencia energética de un edificio se centra en el cálculo 

de los equipos y sistemas del edificio, siendo reseñables los siguientes aspectos: 

-  En el cálculo de la energía consumida no se tiene en cuenta la energía de 

iluminación en edificios residenciales. 

-  El método se centra especialmente en determinar la energía auxiliar que van a 

necesitar todos los equipos. 

-  El método otorga una gran importancia al cálculo de la energía necesaria para la 

producción de agua caliente. Cuenta exclusivamente con el documento DIN V 

18599-8 para este apartado, con un desarrollo muy exhaustivo de todos los 

equipos que intervienen en este proceso, como calderas, acumuladores, etc. 

Finalmente, una vez obtenidos todos los consumos energéticos del edificio, el método indica 

que estas energías se deben agrupar en función del combustible. Esto hace que pierda importancia el 

valor de energía final, otorgándosela a la energía primaria. De esta forma, agrupando los tipos de 

energía por combustible, se modifica el resultado en función de un factor de energía primaria para 

obtener ésta. 

La escala de certificación de Alemania es una escala fija, en función del uso del edificio, y se 

refleja en un anexo del reglamento de energía EnEV 2009. 
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8.3 MÉTODO DE EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO: 
DINAMARCA 
 

El proceso de edificación en Dinamarca está regulado por la Ley de Edificación que se 

complementa con el Código de Edificación, BR-10. En este documento se refiere tanto a parámetros 

generales y condiciones de la edificación como a ciertos parámetros técnicos. En este documento se 

definen los límites de los valores de transmitancia de calor a través de los elementos que componen 

la envolvente del edificio. 

Para la evaluación y certificación energética de los edificios, los métodos de cálculo utilizados en 

Dinamarca han sido desarrollados por el Instituto de la Construcción (SBi) y se describen en la Norma 

SBi 213: Bygningers Energibehov (Eficiencia energética de los edificios). Esta Norma es además un 

manual para la herramienta informática Be10 desarrollada por el SBi que tiene la categoría de 

documento reconocido para realizar el proceso. 

La SBi 213 define un método para el cálculo de la eficiencia energética de los edificios nuevos. 

Define asimismo el marco energético de referencia en el que hay que comparar el edificio para 

obtener la calificación energética.   

La metodología de cálculo sigue las normativas y estándares europeos establecidos por CEN, 

especialmente en el cálculo de la demanda global de energía, que se calcula mediante la norma EN 

ISO 13790.   

  

8.3.1 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO Y CONDICIONES DE CONTORNO 

 

8.3.1.1 Sistemas de acondicionamiento 

En el caso de estudio, se ha considerado una instalación de climatización habitual en la tradición 

constructiva española para la zona de Alicante. Se plantea un sistema centralizado y mixto de agua 

caliente para calefacción en los meses invernales y suministro de agua caliente sanitaria para 

consumo. Se define un sistema de refrigeración estival por equipos individuales en cada una de las 

viviendas. 

Además se considera la aportación y contribución de un sistema de producción de agua caliente 

mediante paneles solares térmicos. 

En los casos en los que la respectiva normativa de cada país lo considera oportuno, se considera 

el efecto y consumo de la iluminación y de los electrodomésticos de las viviendas. 

 

8.3.1.2 Condiciones Térmicas 

Localización: Alicante 

Coordenadas: 38º 20’ 43’’ N – 0º 28’ 59’’ O 

Altitud: 7 msnm 
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HDD: 1350 

 

MES Numero días Número horas Megasegundos Tª media HR media Entalpía 
 Días/mes Horas/mes  ºC % kJ/kg 

Enero 31 744 2,6784 11,6 67 25,90 
Febrero 28 672 2,4192 12,4 65 27,03 
Marzo 31 744 2,6784 13,8 63 29,37 
Abril 30 720 2,5920 15,7 65 33,91 
Mayo 31 744 2,6784 18,6 65 40,57 
Junio 30 720 2,5920 22,2 65 49,81 
Julio 31 744 2,6784 25,0 64 57,33 
Agosto 31 744 2,6784 25,5 68 60,97 
Septiembre 30 720 2,5920 23,2 69 54,43 
Octubre 31 744 2,6784 19,1 70 43,56 
Noviembre 30 720 2,5920 15,0 69 33,47 
Diciembre 31 744 2,6784 12,1 68 27,11 

AÑO 365 8760 31,5360 17,9 66,5 483,50 
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8.3.2 FACTORES DE TRANSMITANCIA VIGENTES EN DINAMARCA 
 
8.3.2.1 Condicionantes de partida 
Valores iniciales 
 
Uso destinado del edificio Residencial vivienda plurifamiliar 14 viviendas  

Área neta con calefacción 1113,09 m
2
   

Número de ocupantes 56 personas   

     

Partes sólidas del recubrimiento A U U·A % 
 m

2
 W/(K·m

2
) W/K  

Paredes exteriores 1385,2 0,40 448,37 26 % 
Cubiertas 317,4 0,10 105,00   6 % 
Suelos 359,9 0,36 115,54 7 % 
Ventanas 155,7 1,50 233,55 13 % 
Puertas al exterior 74,0 1,50 111,00  7 % 
Puentes térmicos  - 715,77 41 % 
Total / Promedio ponderado 2292,2 0,75 1729,23 100 % 
     

Puentes térmicos  Ψ L Ψ·L 
  W/(K·m) m W/K 

Pared exterior – pared exterior W/(K·m)  0,40 332,12 578,99 
Base inferior – pared exterior W/(K·m)  0,40 149,61 22,00 
Base superior – pared exterior W/(K·m)  0,20 78,46 44,02 
Perímetro exterior de la ventana W/(K·m)  0,06 42,31 16,08 
Pared exterior puertas exteriores W/(K·m)  0,06 42,31 16,08 

Total, W/K  - - 715,77 

     

Ventanas y puertas A U parte acristalada  U marco Valor g 
 m

2
 W/K·m

2
) W/K·m

2
) - 

1 (sur) 62,93 1,30 1,80 0,70 
2 (Oeste) 56,00 1,30 1,80 0,70 
3 (Este) 58,26 1,30 1,80 0,70 
4 (Norte) 41,64 1,30 1,80 0,70 
Total / Promedio ponderado 218,83 90% 10% 0,70 

     

Flujo de aire 0,3 dm
3
/(s·m

2
)   

Temperatura de consigna calefacción 20 ºC   
Temperatura de consigna refrigeración 20 ºC   

     

Equipos individuales de refrigeración     
  unidades   

Capacidad total de refrigeración nominal 5,274 kW   
Consumo de refrigeración nominal 1,730 kW   
Potencia de refrigeración 6,000 kW   
Caudal de impulsión nominal 1200 - 1500 m

3
/h   

EER 3,47 W/W   

 

Valores de Transmitancia Térmica - U 

Valores máximos permitidos de U, en los edificios según el Código de Edificación Danés BR-10. 

Cerramiento del edificio (elemento) Valor de U 
[W/m

2
K] 

Fachadas, arranque de fachadas y muros en contacto con el terreno 0,25 
Muros en contacto con espacios no habitables o con espacios con un salto de 
temperaturas superior a 8º C. 

0,40 

Particiones horizontales en contacto con espacios no habitables o con espacios con un 
salto de temperaturas superior a 8ºC. 

0,40 

Soleras, cimentaciones y suelos en contacto con el terreno o forjados sanitarios. 0,15 
Suelos elevados debajo de suelos con suelo radiante adyacente a estancias 
acondicionadas. 

0,15 

Cubiertas, incluyendo las paredes adyacentes, cubiertas planas y paredes inclinadas 
que en contacto con el techo. 

0,15 
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Ventanas y puertas, incluyendo lucernarios, paredes de vidrio y escotillas, en contacto 
con el exterior o con espacios no habitables o con espacios con los que el salto de 
temperaturas sea superior a 8ºC. 

1,50 

 

8.3.2.2 Fase 1 

CALEFACCIÓN 

Energía neta necesaria para calefacción del edificio: 

QH,nd = QH,ht + ηH,gn · QH,gn 

QH,nd = 25.600,00 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE 

Transferencia de calor total por transmisión y ventilación del edificio, para el modo de 

calefacción: 

QH,ht = QH,tr + QH,ve 

QH,ve = ρ·c · (Σbve · qve) · (θint – θext) · t 

QH,ht = 75.570,00 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE POR CONDUCTIVIDAD 

Las pérdidas de calor por conductividad es la suma de las pérdidas de calor a 

través de todos los elementos que conforman la envolvente del edificio: 

QH,tr = 72.080,00 kWh/a 

 

GANANCIAS DE CALOR INTERNAS Y POR SOLEAMIENTO 

Ganancias de calor totales solares e internas del edificio, para el modo de calefacción. 

QH,gn = QH,int + QH,sol 

QH,gn = 106.740,00 kWh/a 

 

REFRIGERACIÓN 

Energía neta necesaria para la refrigeración del edificio: 

QC,nd = QC,gn - ηC,gn · QC,ht 

QC,nd = 17.399,00 kWh/a 

AGUA CALIENTE SANITARIA 

Consumo de energía final para la producción de agua caliente sanitaria: 

Qw,f = 3.561,89 kWh/a 

 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL (Calefacción + Refrigeración + ACS) 

Consumo de energía de cada uno de los combustibles presentes en el edificio: 

Qf = 42,03 kWh/m2·a 
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CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 

Energía final para cada tipo de combustible modificada por el factor de energía primaria 

correspondiente: 

Qp = 52,00 kWh/m2·a 

 

A  Superficie de cada componente de la envolvente 

btr factor de reducción para el espacio adyacente no acondicionado con fuente 

interna de calor 

L  longitud de los puentes térmicos lineales 

Q  pérdida de calor a través de los componentes de la envolvente 

t  periodo de tiempo 

U  factor de transmitancia térmica de los componentes de la envolvente 

θint  temperatura interior 

θext temperatura exterior 

Φ relación de flujo de calor promediado en el tiempo de una fuente de calor 

Ψ  conductancia térmica adicional de los puentes térmicos 

Χ conductancia térmica adicional provocada por juntas entre componentes 

η factor adimensional de utilización de ganancias 

ρ·c capacidad calorífica del aire por volumen 

 

8.3.2.3 Fase 2 

El proceso de cálculo para la evaluación energética de edificios en Dinamarca, se realiza 

mediante una herramienta informática, ya sea la desarrollada por el SBi, denominada Be-10, o por 

otra desarrollada por entidades privadas. Esta herramienta informática, es un programa que evalúa 

de forma integral tanto la limitación de la demanda energética de los edificios como finalmente su 

certificación. Indica asimismo, si se cumple con las exigencias normativas referentes al consumo de 

energía. 

Se trata de un software dispuesto a modo de tablas y bases de datos en el que se introducen los 

datos del edificio, geométricos y constructivos, así como su emplazamiento. Es el programa el que 

realiza los cálculos de pérdidas, ganancias y demanda energética global.   

Seguidamente se deben introducir los equipos que componen los sistemas de climatización, 

ventilación y suministro de ACS del edificio, de forma que el software calcula los consumos de 

energía totales en función del tipo de energía que se haya introducido para cada sistema.  

Como resultado el programa muestra una tabla con el consumo final de energía en kilovatios-

hora por metro cuadrado y año. 
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QP = 52,00 kWh/m2·a 

A2 
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8.3.3 FACTORES DE TRANSMITANCIA VIGENTES EN ESPAÑA 
 

8.3.3.1 Condicionantes de partida 
Valores iniciales 
 
Uso destinado del edificio Residencial vivienda plurifamiliar 14 viviendas  

Área neta con calefacción 1113,09 m
2
   

Número de ocupantes 56 personas   

     

Partes sólidas del recubrimiento A U (max) U·A % 
 m

2
 W/(K·m

2
) W/K  

Paredes exteriores 1385,2 0,51 560,92 28 % 
Cubiertas 317,4 0,54 223,02 11 % 
Suelos 359,9 0,66 234,63 12 % 
Ventanas 155,7 2,90 351,16 18 % 
Puertas al exterior 74,0 2,90 277,87 14 % 
Puentes térmicos  - 357,97 17 % 
Total / Promedio ponderado 2292,2 1,14 2005,57 100 % 
     

Puentes térmicos  Ψ L Ψ·L 
  W/(K·m) m W/K 

Pared exterior – pared exterior W/(K·m)  0,62 332,12 205,91 
Base inferior – pared exterior W/(K·m)  0,51 149,61 76,30 
Base superior – pared exterior W/(K·m)  0,34 78,46 26,68 
Perímetro exterior de la ventana W/(K·m)  0,58 42,31 24,54 
Pared exterior puertas exteriores W/(K·m)  0,58 42,31 24,54 

Total, W/K  - - 357,97 

     

Ventanas y puertas A U parte acristalada  U marco Valor g 
 m

2
 W/K·m

2
) W/K·m

2
) - 

1 (sur) 62,93 2,70 4,90 0,70 
2 (Oeste) 56,00 2,70 4,90 0,70 
3 (Este) 58,26 2,70 4,90 0,70 
4 (Norte) 41,64 2,70 4,90 0,70 
Total / Promedio ponderado 218,83 90% 10% 0,70 

     

Flujo de aire 0,5 ren/hora   
Temperatura de consigna calefacción 21 ºC   
Temperatura de consigna refrigeración 24 ºC   

     

Equipos individuales de refrigeración     
  unidades   

Capacidad total de refrigeración nominal 5,274 kW   
Consumo de refrigeración nominal 1,730 kW   
Potencia de refrigeración 6,000 kW   
Caudal de impulsión nominal 1200 - 1500 m

3
/h   

EER 3,47 W/W   

 

Valores de Transmitancia Térmica - U 

Se adopta como factor de transmitancia para España el proporcionado por el programa LIDER al 

comprobar el cumplimiento prescriptivo de la composición constructiva de la envolvente.  

Cerramientos y particiones interiores 
ZONA B4 

W/m2·K 

Muros de fachada, particiones interiores en contacto con espacios no habitables, 
primer metro del perímetro de suelos apoyados sobre el terreno y primer metro de 
muros en contacto con el terreno 

UMlim = 0,51 

Suelos USlim = 0,66 
Cubiertas UClim = 0,54 
Vidrios y marcos 2,90 
Medianerías - 
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8.3.3.1 Fase 1 

CALEFACCIÓN 

Energía neta necesaria para calefacción del edificio: 

QH,nd = QH,ht + ηH,gn · QH,gn 

QH,nd = 90.910,00 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE 

Transferencia de calor total por transmisión y ventilación del edificio, para el modo de 

calefacción: 

QH,ht = QH,tr + QH,ve 

QH,ve = ρ·c · (Σbve · qve) · (θint – θext) · t 

QH,ht = 173.710,00 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE POR CONDUCTIVIDAD 

Las pérdidas de calor por conductividad es la suma de las pérdidas de calor a 

través de todos los elementos que conforman la envolvente del edificio: 

QH,tr = 173.710,00 kWh/a 

 

GANANCIAS DE CALOR INTERNAS Y POR SOLEAMIENTO 

Ganancias de calor totales solares e internas del edificio, para el modo de calefacción. 

QH,gn = QH,int + QH,sol 

QH,gn = 106.740,00 kWh/a 

 

REFRIGERACIÓN 

Energía neta necesaria para la refrigeración del edificio: 

QC,nd = QC,gn - ηC,gn · QC,ht 

QC,nd = 7.264,38 kWh/a 

 

AGUA CALIENTE SANITARIA 

Consumo de energía final para la producción de agua caliente sanitaria: 

Qw,f = 3.561,89 kWh/a 

 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL (CALEFACCIÓN + REFRIGERACIÓN + ACS) 

Consumo de energía de cada uno de los combustibles presentes en el edificio: 

Qf = 91,40 kWh/m2·a 
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CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 

Energía final para cada tipo de combustible modificada por el factor de energía primaria: 

Qp = 93,50 kWh/m2·a 

 

A  Superficie de cada componente de la envolvente 

btr factor de reducción para el espacio adyacente no acondicionado con fuente 

interna de calor 

L  longitud de los puentes térmicos lineales 

Q  pérdida de calor a través de los componentes de la envolvente 

t  periodo de tiempo 

U  factor de transmitancia térmica de los componentes de la envolvente 

θint  temperatura interior 

θext temperatura exterior 

Φ relación de flujo de calor promediado en el tiempo de una fuente de calor 

Ψ  conductancia térmica adicional de los puentes térmicos 

Χ conductancia térmica adicional provocada por juntas entre componentes 

η factor adimensional de utilización de ganancias 

ρ·c capacidad calorífica del aire por volumen 

 

8.3.3.2 Fase 2 

El proceso de cálculo para la evaluación energética de edificios en Dinamarca, se realiza 

mediante una herramienta informática, ya sea la desarrollada por el SBi, denominada Be-10, o por 

otra desarrollada por entidades privadas. Esta herramienta informática, es un programa que evalúa 

de forma integral tanto la limitación de la demanda energética de los edificios como finalmente su 

certificación. Indica asimismo, si se cumple con las exigencias normativas referentes al consumo de 

energía. 

Se trata de un software dispuesto a modo de tablas y bases de datos en el que se introducen los 

datos del edificio, geométricos y constructivos, así como su emplazamiento. Es el programa el que 

realiza los cálculos de pérdidas, ganancias y demanda energética global.   

Seguidamente se deben introducir los equipos que componen los sistemas de climatización, 

ventilación y suministro de ACS del edificio, de forma que el software calcula los consumos de 

energía totales en función del tipo de energía que se haya introducido para cada sistema.  

Como resultado el programa muestra una tabla con el consumo final de energía en kilovatios-

hora por metro cuadrado y año. 
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QP = 93,50 kWh/m2·a 

C 
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8.3.4 FACTORES DE TRANSMITANCIA RECOMENDADOS POR EURIMA 

 

8.3.4.1 Condicionantes de partida 

Valores iniciales 

 

Uso destinado del edificio Residencial vivienda plurifamiliar 14 viviendas  

Área neta con calefacción 1113,09 m
2
   

Número de ocupantes 56 personas   

     

Partes sólidas del recubrimiento A U U·A % 
 m

2
 W/(K·m

2
) W/K  

Paredes exteriores 1385,2 0,13 180,08 28 % 
Cubiertas 317,4 0,10 31,74   5 % 
Suelos 359,9 0,20 71,98 11 % 
Ventanas 155,7 1,00 155,70 24 % 
Puertas al exterior 74,0 1,00 74,0 12 % 
Puentes térmicos  - 126,78 20 % 
Total / Promedio ponderado 2292,2 0,28 640,55 100 % 
     

Puentes térmicos  Ψ L Ψ·L 
  W/(K·m) m W/K 

Pared exterior – pared exterior W/(K·m)  0,22 332,12 73,06 
Base inferior – pared exterior W/(K·m)  0,21 149,61 31,42 
Base superior – pared exterior W/(K·m)  0,09 78,46 7,06 
Perímetro exterior de la ventana W/(K·m)  0,18 42,31 7,62 
Pared exterior puertas exteriores W/(K·m)  0,18 42,31 7,62 

Total, W/K  - - 126,78 

     

Ventanas y puertas A U parte acristalada  U marco Valor g 
 m

2
 W/K·m

2
) W/K·m

2
) - 

1 (sur) 62,93 0,90 1,50 0,60 
2 (Oeste) 56,00 0,90 1,50 0,60 
3 (Este) 58,26 0,90 1,50 0,60 
4 (Norte) 41,64 0,90 1,50 0,60 
Total / Promedio ponderado 218,83 90% 10% 0,60 
     

Flujo de aire 0,3 dm
3
/(s·m

2
)   

Temperatura de consigna calefacción 20 ºC   
Temperatura de consigna refrigeración 20 ºC   

     

Equipos individuales de refrigeración     
  unidades   

Capacidad total de refrigeración nominal 5,274 kW   
Consumo de refrigeración nominal 1,730 kW   
Potencia de refrigeración 6,000 kW   
Caudal de impulsión nominal 1200 - 1500 m

3
/h   

EER 3,47 W/W   

 

Valores de Transmitancia Térmica – U 

Valores máximos permitidos de U, en los edificios modificados según las indicaciones de Eurima 

para Dinamarca: 

Cerramiento del edificio (elemento) Valor de U 
[W/m

2
K] 

Fachadas, arranque de fachadas y muros en contacto con el terreno 0,13 
Muros en contacto con espacios no habitables o con espacios con un salto de 
temperaturas superior a 8º C. 

0,13 

Particiones horizontales en contacto con espacios no habitables o con espacios con un 
salto de temperaturas superior a 8ºC. 

0,20 

Soleras, cimentaciones y suelos en contacto con el terreno o forjados sanitarios. 0,20 
Suelos elevados debajo de suelos con suelo radiante adyacente a estancias 
acondicionadas. 

0,20 
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Cubiertas, incluyendo las paredes adyacentes, cubiertas planas y paredes inclinadas 
que en contacto con el techo. 

0,10 

Ventanas y puertas, incluyendo lucernarios, paredes de vidrio y escotillas, en contacto 
con el exterior o con espacios no habitables o con espacios con los que el salto de 
temperaturas sea superior a 8ºC. 

1,00 

 

8.3.4.2 Fase 1 

CALEFACCIÓN 

Energía neta necesaria para calefacción del edificio: 

QH,nd = QH,ht + ηH,gn · QH,gn 

QH,nd = 10.190,00 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE 

Transferencia de calor total por transmisión y ventilación del edificio, para el modo de 

calefacción: 

QH,ht = QH,tr + QH,ve 

QH,ve = ρ·c · (Σbve · qve) · (θint – θext) · t 

QH,ht = 51.350,00 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE POR CONDUCTIVIDAD 

Las pérdidas de calor por conductividad es la suma de las pérdidas de calor a 

través de todos los elementos que conforman la envolvente del edificio: 

QH,tr = 51.350,00 kWh/a 

 

GANANCIAS DE CALOR INTERNAS Y POR SOLEAMIENTO 

Ganancias de calor totales solares e internas del edificio, para el modo de calefacción. 

QH,gn = QH,int + QH,sol 

QH,gn = 106.740,00 kWh/a 

 

REFRIGERACIÓN 

Energía neta necesaria para la refrigeración del edificio: 

QC,nd = QC,gn - ηC,gn · QC,ht 

QC,nd = 24.663,73 kWh/a 

 

AGUA CALIENTE SANITARIA 

Consumo de energía final para la producción de agua caliente sanitaria: 

Qw,f = 3.561,89 kWh/a 
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CONSUMO DE ENERGÍA FINAL (Calefacción + Refrigeración + ACS) 

Consumo de energía de cada uno de los combustibles presentes en el edificio: 

Qf = 34,55 kWh/m2·a 

 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 

Energía final para cada tipo de combustible modificada por el factor de energía primaria: 

Qp = 43,80 kWh/m2·a 

 

A  Superficie de cada componente de la envolvente 

btr factor de reducción para el espacio adyacente no acondicionado con fuente 

interna de calor 

L  longitud de los puentes térmicos lineales 

Q  pérdida de calor a través de los componentes de la envolvente 

t  periodo de tiempo 

U  factor de transmitancia térmica de los componentes de la envolvente 

θint  temperatura interior 

θext temperatura exterior 

Φ relación de flujo de calor promediado en el tiempo de una fuente de calor 

Ψ  conductancia térmica adicional de los puentes térmicos 

Χ conductancia térmica adicional provocada por juntas entre componentes 

η factor adimensional de utilización de ganancias 

ρ·c capacidad calorífica del aire por volumen 

 

8.3.4.3 Fase 2 

El proceso de cálculo para la evaluación energética de edificios en Dinamarca se realiza 

mediante una herramienta informática, ya sea la desarrollada por el SBi, denominada Be-10, o por 

otra desarrollada por entidades privadas. Esta herramienta informática, es un programa que evalúa 

de forma integral, tanto la limitación de la demanda energética de los edificios como finalmente su 

certificación. Indica asimismo, si se cumple con las exigencias normativas referentes al consumo de 

energía. 

Se trata de un software dispuesto a modo de tablas y bases de datos en el que se introducen los 

datos del edificio, geométricos y constructivos, así como su emplazamiento. Es el programa el que 

realiza los cálculos de pérdidas, ganancias y demanda energética global.   
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Seguidamente se deben introducir los equipos que componen los sistemas de climatización, 

ventilación y suministro de ACS del edificio, de forma que el software calcula los consumos de 

energía totales en función del tipo de energía que se haya introducido para cada sistema.  

Como resultado el programa muestra una tabla con el consumo final de energía en kilovatios-

hora por metro cuadrado y año. 

 

 

 

QP = 43,80 kWh/m2·a 

A2 
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8.3.5 RESUMEN 

Dinamarca: Factores de Transmitancia de Dinamarca 

Modo Calefacción 

QH,nd QH,ht QH,tr QH,huecos QH,pt QH,gn 
kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

25.600,00 75.570,00 75.570,00 inc inc 106.740,00 

      

Modo Refrigeración 

QC,nd 
QC,tr + QC,sol + 

QC,int 
QC,tr QC,huecos + QC,sol QC,pt QC,int   

kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

17.399,00 - - - - - 

 
Qf Qp Emisiones CO2 LETRA 

kWh/(a·m2) kWh/(a·m2) kg 
A2 

42,03 52,00 - 

 

 

Dinamarca: Factores de Transmitancia de España 

Modo Calefacción 

QH,nd QH,ht QH,tr QH,huecos QH,pt QH,gn 
kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

90.910,00 173.710,00 173.710.00 inc inc 106.620,00 

      

Modo Refrigeración 

QC,nd 
QC,tr + QC,sol + 

QC,int 
QC,tr QC,huecos + QC,sol QC,pt QC,int   

kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

7.264,38 - - - - - 

 
Qf Qp Emisiones CO2 LETRA 

kWh/(a·m2) kWh/(a·m2) kg 
C 

91,40 93,50 - 

 

Dinamarca: Factores de Transmitancia de Eurima 

Modo Calefacción 

QH,nd QH,ht QH,tr QH,huecos QH,pt QH,gn 
kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

10.190,00 51.530,00 51.530,00 inc inc 106.620,00 

      

Modo Refrigeración 

QC,nd 
QC,tr + QC,sol + 

QC,int 
QC,tr QC,huecos + QC,sol QC,pt QC,int   

kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

24.663,73 - - - - - 

 
Qf Qp Emisiones CO2 LETRA 

kWh/(a·m2) kWh/(a·m2) kg 
A2 

34,55 43,80 - 
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8.3.6 CONSIDERACIONES AL CÁLCULO 

El método de cálculo de la demanda de energía en Dinamarca está basado en la normativa 

europea EN ISO 13790. La trasposición de esta norma es  la norma SBi 213, sobre eficiencia 

energética en edificios. Este es un documento técnico que queda subordinado al Código de 

Edificación BR-10, que fija aspectos generales de la edificación y que establece los valores límite de 

las transmitancias de los cerramientos de la envolvente de los edificios. 

El proceso de cálculo de la evaluación de eficiencia energética se realiza mediante un programa 

informático. En este caso se ha elegido el desarrollado por el Instituto Danés de Edificación 

denominado Be10. 

Se trata de un programa en el que se introducen datos geométricos y constructivos en formato 

tabla. 

Como aspectos reseñables del programa podemos encontrar: 

-  Se incluye en el cálculo el consumo de energía de iluminación para edificios 

residenciales, aunque no se tienen en cuenta las ganancias que este sistema 

produce. Tampoco se contabiliza el consumo debido a electrodomésticos. 

-  Tiene un amplio apartado para la introducción de varios tipos de energías 

renovables, desde aerogeneradores a placas fotovoltaicas de producción de 

energía eléctrica. 

Finalmente muestra una tabla de resultados, desglosados por el tipo de consumo, ya sea para 

calefacción, refrigeración, ventilación, producción de ACS o iluminación. Estos valores están 

expresados en energía final de kilovatios-hora por metro cuadrado y año. 

Destacar que en un primer momento muestra si el edificio cumple con los requisitos de 

eficiencia energética legalmente vigentes, pero además muestra la comparativa con los valores 

previstos por revisiones futuras de la normativa. 

Por último, de forma más detallada, hace referencia a las pérdidas, ganancias y consumos de 

energía, pero únicamente en modo calefacción, sin entrar en el resto de consumos. 
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8.4 MÉTODO DE EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO: 

FINLANDIA 

El proceso de determinación de la demanda energética de un edificio y su certificación es un 

procedimiento que se describe en el Código de la Edificación de Finlandia. Esta normativa se divide 

en distintos documentos que tratan los diversos aspectos de la edificación. Los documentos 

referentes a eficiencia energética, todos ellos basados estándares europeos EN, son los siguientes: 

C3 Aislamiento térmico en los edificios 

En este documento se fijan los valores de aislamiento de los cerramientos de los edificios. 

C4 Aislamiento térmico 

Este documento establece definiciones y fórmulas de cálculo de los valores de 

transmitancia. 

D2 Condiciones climáticas interiores y ventilación de los edificios  

En este documento se especifican valores de ventilación y condiciones de temperatura 

interior y exterior. 

D3 Eficiencia energética de los edificios 

Este documento determina los valores de eficiencia energética en función del edificio, 

definiciones y procedimiento. 

D5 Cálculo de la potencia y la energía necesarias para la climatización de los edificios 

Este documento indica el procedimiento de cálculo propiamente dicho, es una trasposición 

de la EN 13790. 

Finalmente, para la certificación energética del edificio, en el documento D3 se indican unos 

valores límite que debe cumplir el edificio de nueva construcción en función de su tamaño y su uso. 

Por otra parte la Ley 765/2007 sobre eficiencia energética de los edificios refleja la escala de 

certificación, con los valores que limitan la calificación del edificio. Esta escala se basa en el 

procedimiento descrito en la EN 15217. 
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8.4.1 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO Y CONDICIONES DE CONTORNO 

 

8.4.1.1 Sistemas de acondicionamiento 

En el caso de estudio, se ha considerado una instalación de climatización habitual en la tradición 

constructiva española para la zona de Alicante. Se plantea un sistema centralizado y mixto de agua 

caliente para calefacción en los meses invernales y suministro de agua caliente sanitaria para 

consumo. Se define un sistema de refrigeración estival por equipos individuales en cada una de las 

viviendas. 

Además se considera la aportación y contribución de un sistema de producción de agua caliente 

mediante paneles solares térmicos. 

En los casos en los que la respectiva normativa de cada país lo considera oportuno, se considera 

el efecto y consumo de la iluminación y de los electrodomésticos de las viviendas. 

 

8.4.1.2 Condiciones Térmicas 

Localización: Alicante 

Coordenadas: 38º 20’ 43’’ N – 0º 28’ 59’’ O 

Altitud: 7 msnm 

HDD: 1350 
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MES Numero días Número horas Megasegundos Tª media HR media Entalpía 
 Días/mes Horas/mes  ºC % kJ/kg 

Enero 31 744 2,6784 11,6 67 25,90 
Febrero 28 672 2,4192 12,4 65 27,03 
Marzo 31 744 2,6784 13,8 63 29,37 
Abril 30 720 2,5920 15,7 65 33,91 
Mayo 31 744 2,6784 18,6 65 40,57 
Junio 30 720 2,5920 22,2 65 49,81 
Julio 31 744 2,6784 25,0 64 57,33 
Agosto 31 744 2,6784 25,5 68 60,97 
Septiembre 30 720 2,5920 23,2 69 54,43 
Octubre 31 744 2,6784 19,1 70 43,56 
Noviembre 30 720 2,5920 15,0 69 33,47 
Diciembre 31 744 2,6784 12,1 68 27,11 

AÑO 365 8760 31,5360 17,9 66,5 483,50 
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8.4.2 FACTORES DE TRANSMITANCIA VIGENTES EN FINLANDIA 

 

8.4.2.1 Condicionantes de partida 

Valores iniciales 

 

Uso destinado del edificio Residencial vivienda plurifamiliar 14 viviendas  

Área neta con calefacción 1113,09 m
2
   

Número de ocupantes 56 personas   

     

Partes sólidas del recubrimiento A U U·A % 
 m

2
 W/(K·m

2
) W/K  

Paredes exteriores 1385,2 0,17 235,49 24 % 
Cubiertas 317,4 0,20 63,48   6 % 
Suelos 359,9 0,28 100,76 10 % 
Ventanas 155,7 1,40 217,96 23 % 
Puertas al exterior 74,0 1,80 133,22 14 % 
Puentes térmicos  - 229,01 23 % 
Total / Promedio ponderado 2292,2 0,43 979,92 100 % 
     

Puentes térmicos  Ψ L Ψ·L 
  W/(K·m) m W/K 

Pared exterior – pared exterior W/(K·m)  0,42 332,12 139,49 
Base inferior – pared exterior W/(K·m)  0,31 149,61 46,38 
Base superior – pared exterior W/(K·m)  0,14 78,46 10,98 
Perímetro exterior de la ventana W/(K·m)  0,38 42,31 16,08 
Pared exterior puertas exteriores W/(K·m)  0,38 42,31 16,08 

Total, W/K  - - 229,01 

     

Ventanas y puertas A U parte acristalada  U marco Valor g 
 m

2
 W/K·m

2
) W/K·m

2
) - 

1 (sur) 62,93 1,30 1,70 0,70 
2 (Oeste) 56,00 1,30 1,70 0,70 
3 (Este) 58,26 1,30 1,70 0,70 
4 (Norte) 41,64 1,30 1,70 0,70 
Total / Promedio ponderado 218,83 90% 10% 0,70 

     

Flujo de aire 0,5 dm
3
/(s·m

2
)   

Temperatura de consigna calefacción 21 ºC   
Temperatura de consigna refrigeración 27 ºC   

     

Equipos individuales de refrigeración     
  unidades   

Capacidad total de refrigeración nominal 5,274 kW   
Consumo de refrigeración nominal 1,730 kW   
Potencia de refrigeración 6,000 kW   
Caudal de impulsión nominal 1200 - 1500 m

3
/h   

EER 3,47 W/W   

 

Valores de Transmitancia Térmica – U 

Espacios acondicionados (calefactados) en contacto con el aire exterior, con espacios no 

acondicionados o con el terreno, el valor de las transmitancias térmicas U de los cerramientos del 

edificio no se deben exceder los siguientes valores, valores indicados en el documento C3 del Código 

de Edificación Finlandés: 

Valores de U U (W/m
2
 K) 

Fachadas (Muros) 0,17 
Cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior 0,09 
Suelos en contacto con espacios no habitables (forjados sanitarios) 0,17 
Cerramientos en contacto con el terreno 0,16 
Puertas y ventanas 1,00 
Lucernarios 1,00 
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8.4.2.2 Fase 1 

CALEFACCIÓN 

Energía neta necesaria para calefacción del edificio: 

QH,nd = QH,ht + ηH,gn · QH,gn 

QH,nd = 24.085,90 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE 

Transferencia de calor total por transmisión y ventilación del edificio, para el modo de 

calefacción: 

QH,ht = QH,tr + QH,ve 

QH,ve = ρ·c · (Σbve · qve) · (θint – θext) · t 

QH,ht = 72.694,27 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE POR CONDUCTIVIDAD 

Las pérdidas de calor por conductividad es la suma de las pérdidas de calor a 

través de todos los elementos que conforman la envolvente del edificio: 

QH,tr = 57.059,38 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS HUECOS DE LA ENVOLVENTE POR 

CONDUCTIVIDAD 

Pérdidas de calor a través de los componentes transparentes de la envolvente del 

edificio por conductividad: 

QH,huecos = ΣU·A·( θint – θext) · t 

QH,huecos = 21.172,79 kWh 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS PUENTES TÉRMICOS DE LA ENVOLVENTE 

Representa las pérdidas de calor a través de los puentes térmicos de los 

cerramientos de la envolvente: 

QH,pt= (Σl· Ψ + Σχ) · (θint – θext) · t 

QH,pt = 13.807,10 kWh 

 

GANANCIAS DE CALOR INTERNAS Y POR SOLEAMIENTO 

Ganancias de calor totales solares e internas del edificio, para el modo de calefacción. 

QH,gn = QH,int + QH,sol 

QH,gn = 141.765,09 kWh/a 
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REFRIGERACIÓN 

Energía neta necesaria para la refrigeración del edificio: 

QC,nd = QC,gn - ηC,gn · QC,ht 

QC,nd = 76.206,00 kWh/a 

 

AGUA CALIENTE SANITARIA 

Consumo de energía final para la producción de agua caliente sanitaria: 

Qw,f = 89.758,19 kWh/a 

 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL (Calefacción + Refrigeración + ACS) 

Consumo de energía de cada uno de los combustibles presentes en el edificio: 

Qf = 62,93 kWh/m2·a 

 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 

Energía final para cada tipo de combustible modificada por el factor de energía primaria 

correspondiente: 

Qp = 114,46 kWh/m2·a 

 

A  Superficie de cada componente de la envolvente 

btr factor de reducción para el espacio adyacente no acondicionado con fuente 

interna de calor 

L  longitud de los puentes térmicos lineales 

Q  pérdida de calor a través de los componentes de la envolvente 

t  periodo de tiempo 

U  factor de transmitancia térmica de los componentes de la envolvente 

θint  temperatura interior 

θext temperatura exterior 

Φ relación de flujo de calor promediado en el tiempo de una fuente de calor 

Ψ  conductancia térmica adicional de los puentes térmicos 

Χ conductancia térmica adicional provocada por juntas entre componentes 

η factor adimensional de utilización de ganancias 

ρ·c capacidad calorífica del aire por volumen 
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8.4.2.3 Fase 2 

Los cálculos de la demanda energética de los edificios se realizan según las indicaciones del 

documento D5 del Código de Edificación de Finlandia. Una vez obtenidos los diferentes valores de los 

consumos de energía del edificio, éstos se agrupan según las directrices que se indican en el 

documento D3 sobre Eficiencia Energética, para obtener un valor global de energía final y energía 

primaria. Las energías finales se agrupan en función del tipo de combustible y se ponderan con los 

coeficientes fijados por normativa, expresando el valor final de energía primaria en kilovatios-hora 

por metro cuadrado de superficie acondicionada del edificio. 

 

Qp = QH,nd + WH + Wv + Qc,nd + Wc + Wapps + Wl 

Qp = [2 · (Wc + Wapps + Wl)] + [1 · (QH,nd)] 

Qp = 114,46 kWh/m2·a 

 

Según la Ley 765/2007 del Ministerio de Medio Ambiente el certificado de eficiencia energética 

depende del tipo de edificio, se utilizan las escalas de clasificación de eficiencia energética que 

figuran en el Anexo 1 del reglamento adjunto a la Ley. En el artículo 2.1.4 el documento indica el 

consumo energético global, E, en función del uso del edificio. Para cumplir con los requisitos legales 

de Finlandia, los nuevos edificios residenciales deben tener un consumo global de energía primaria 

expresada en kilovatios-hora por metro cuadrado y año inferior a 140. 
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QP = 114,46 kWh/m2·a 

B 
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8.4.3 FACTORES DE TRANSMITANCIA VIGENTES EN ESPAÑA 

 

8.4.3.1 CONDICIONANTES DE PARTIDA 

Valores iniciales 

 

Uso destinado del edificio Residencial vivienda plurifamiliar 14 viviendas  

Área neta con calefacción 1113,09 m
2
   

Número de ocupantes 56 personas   

     

Partes sólidas del recubrimiento A U (max) U·A % 
 m

2
 W/(K·m

2
) W/K  

Paredes exteriores 1385,2 0,51 560,92 28 % 
Cubiertas 317,4 0,54 223,02 11 % 
Suelos 359,9 0,66 234,63 12 % 
Ventanas 155,7 2,90 351,16 18 % 
Puertas al exterior 74,0 2,90 277,87 14 % 
Puentes térmicos  - 357,97 17 % 
Total / Promedio ponderado 2292,2 1,14 2005,57 100 % 
     

Puentes térmicos  Ψ L Ψ·L 
  W/(K·m) m W/K 

Pared exterior – pared exterior W/(K·m)  0,62 332,12 205,91 
Base inferior – pared exterior W/(K·m)  0,51 149,61 76,30 
Base superior – pared exterior W/(K·m)  0,34 78,46 26,68 
Perímetro exterior de la ventana W/(K·m)  0,58 42,31 24,54 
Pared exterior puertas exteriores W/(K·m)  0,58 42,31 24,54 

Total, W/K  - - 357,97 

     

Ventanas y puertas A U parte acristalada  U marco Valor g 
 m

2
 W/K·m

2
) W/K·m

2
) - 

1 (sur) 62,93 2,70 4,90 0,70 
2 (Oeste) 56,00 2,70 4,90 0,70 
3 (Este) 58,26 2,70 4,90 0,70 
4 (Norte) 41,64 2,70 4,90 0,70 
Total / Promedio ponderado 218,83 90% 10% 0,70 

     

Flujo de aire 0,5 ren/hora   
Temperatura de consigna calefacción 21 ºC   
Temperatura de consigna refrigeración 24 ºC   

     

Equipos individuales de refrigeración     
  unidades   

Capacidad total de refrigeración nominal 5,274 kW   
Consumo de refrigeración nominal 1,730 kW   
Potencia de refrigeración 6,000 kW   
Caudal de impulsión nominal 1200 - 1500 m

3
/h   

EER 3,47 W/W   

 

Valores de Transmitancia Térmica - U 

Se adopta como factor de transmitancia para España el proporcionado por el programa LIDER al 

comprobar el cumplimiento prescriptivo de la composición constructiva de la envolvente.  

Cerramientos y particiones interiores 
ZONA B4 

W/m2·K 

Muros de fachada, particiones interiores en contacto con espacios no habitables, 
primer metro del perímetro de suelos apoyados sobre el terreno y primer metro 
de muros en contacto con el terreno 

UMlim = 0,51 

Suelos USlim = 0,66 
Cubiertas UClim = 0,54 
Vidrios y marcos 2,90 
Medianerías - 
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8.4.3.2 Fase 1 

CALEFACCIÓN 

Energía neta necesaria para calefacción del edificio: 

QH,nd = QH,ht + ηH,gn · QH,gn 

QH,nd = 82.922,34 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE 

Transferencia de calor total por transmisión y ventilación del edificio, para el modo de 

calefacción: 

QH,ht = QH,tr + QH,ve 

QH,ve = ρ·c · (Σbve · qve) · (θint – θext) · t 

QH,ht = 159.342,34 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE POR CONDUCTIVIDAD 

Las pérdidas de calor por conductividad es la suma de las pérdidas de calor a 

través de todos los elementos que conforman la envolvente del edificio: 

QH,tr = 143.707,45 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS HUECOS DE LA ENVOLVENTE POR 

CONDUCTIVIDAD 

Pérdidas de calor a través de los componentes transparentes de la envolvente del 

edificio por conductividad: 

QH,huecos = ΣU·A·( θint – θext) · t 

QH,huecos = 37.924,36 kWh 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS PUENTES TÉRMICOS DE LA ENVOLVENTE 

Representa las pérdidas de calor a través de los puentes térmicos de los 

cerramientos de la envolvente: 

QH,pt= (Σl· Ψ + Σχ) · (θint – θext) · t 

QH,pt = 21.582,15 kWh 

 

GANANCIAS DE CALOR INTERNAS Y POR SOLEAMIENTO 

Ganancias de calor totales solares e internas del edificio, para el modo de calefacción. 

QH,gn = QH,int + QH,sol 

QH,gn = 141.765,09 kWh/a 
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REFRIGERACIÓN 

Energía neta necesaria para la refrigeración del edificio: 

QC,nd = QC,gn - ηC,gn · QC,ht 

QC,nd = 72.206,00 kWh/a 

AGUA CALIENTE SANITARIA 

Consumo de energía final para la producción de agua caliente sanitaria: 

Qw,f = 89.758,19 kWh/a 

 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL (CALEFACCIÓN + REFRIGERACIÓN + ACS) 

Consumo de energía de cada uno de los combustibles presentes en el edificio: 

Qf = 133,16 kWh/m2·a 

 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 

Energía final para cada tipo de combustible modificada por el factor de energía primaria: 

Qp = 184,69 kWh/m2·a 

 

A  Superficie de cada componente de la envolvente 

btr factor de reducción para el espacio adyacente no acondicionado con fuente 

interna de calor 

L  longitud de los puentes térmicos lineales 

Q  pérdida de calor a través de los componentes de la envolvente 

t  periodo de tiempo 

U  factor de transmitancia térmica de los componentes de la envolvente 

θint  temperatura interior 

θext temperatura exterior 

Φ relación de flujo de calor promediado en el tiempo de una fuente de calor 

Ψ  conductancia térmica adicional de los puentes térmicos 

Χ conductancia térmica adicional provocada por juntas entre componentes 

η factor adimensional de utilización de ganancias 

ρ·c capacidad calorífica del aire por volumen 

 

8.4.3.3 Fase 2 

Los cálculos de la demanda energética de los edificios se realizan según las indicaciones del 

documento D5 del Código de Edificación de Finlandia. Una vez obtenidos los diferentes valores de los 

consumos de energía del edificio, éstos se agrupan según las directrices que se indican en el 
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documento D3 sobre Eficiencia Energética, para obtener un valor global de energía final y energía 

primaria. Las energías finales se agrupan en función del tipo de combustible y se ponderan con los 

coeficientes fijados por normativa, expresando el valor final de energía primaria en kilovatios-hora 

por metro cuadrado de superficie acondicionada del edificio. 

 

Qp = QH,nd + WH + Wv + Qc,nd + Wc + Wapps + Wl 

Qp = [2 · (Wc + Wapps + Wl)] + [1 · (QH,nd)] 

Qp = 184,69 kWh/m2·a 

 

Según la Ley 765/2007 del Ministerio de Medio Ambiente el certificado de eficiencia energética 

depende del tipo de edificio, se utilizan las escalas de clasificación de eficiencia energética que 

figuran en el Anexo 1 del reglamento adjunto a la Ley. En el artículo 2.1.4 el documento indica el 

consumo energético global, E, en función del uso del edificio. Para cumplir con los requisitos legales 

de Finlandia, los nuevos edificios residenciales deben tener un consumo global de energía primaria 

expresada en kilovatios-hora por metro cuadrado y año inferior a 140. 

 

 

QP = 184,69 kWh/m2·a 

D 
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8.4.4 FACTORES DE TRANSMITANCIA RECOMENDADOS POR EURIMA 

 

8.4.4.1 Condicionantes de partida 

Valores iniciales 

 

Uso destinado del edificio Residencial vivienda plurifamiliar 14 viviendas  

Área neta con calefacción 1113,09 m
2
   

Número de ocupantes 56 personas   

     

Partes sólidas del recubrimiento A U U·A % 
 m

2
 W/(K·m

2
) W/K  

Paredes exteriores 1385,2 0,15 207,78 31 % 
Cubiertas 317,4 0,12 38,09   5 % 
Suelos 359,9 0,20 71,98 11 % 
Ventanas 155,7 1,00 155,70 23 % 
Puertas al exterior 74,0 1,00 74,0 11 % 
Puentes térmicos  - 126,78 19 % 
Total / Promedio ponderado 2292,2 0,28 674,33 100 % 
     

Puentes térmicos  Ψ L Ψ·L 
  W/(K·m) m W/K 

Pared exterior – pared exterior W/(K·m)  0,22 332,12 73,06 
Base inferior – pared exterior W/(K·m)  0,21 149,61 31,42 
Base superior – pared exterior W/(K·m)  0,09 78,46 7,06 
Perímetro exterior de la ventana W/(K·m)  0,18 42,31 7,62 
Pared exterior puertas exteriores W/(K·m)  0,18 42,31 7,62 

Total, W/K  - - 126,78 

     

Ventanas y puertas A U parte acristalada  U marco Valor g 
 m

2
 W/K·m

2
) W/K·m

2
) - 

1 (sur) 62,93 0,90 1,50 0,70 
2 (Oeste) 56,00 0,90 1,50 0,70 
3 (Este) 58,26 0,90 1,50 0,70 
4 (Norte) 41,64 0,90 1,50 0,70 
Total / Promedio ponderado 218,83 90% 10% 0,70 
     

Flujo de aire 0,5 dm
3
/(s·m

2
)   

Temperatura de consigna calefacción 21 ºC   
Temperatura de consigna refrigeración 27 ºC   

     

Equipos individuales de refrigeración     
  unidades   

Capacidad total de refrigeración nominal 5,274 kW   
Consumo de refrigeración nominal 1,730 kW   
Potencia de refrigeración 6,000 kW   
Caudal de impulsión nominal 1200 - 1500 m

3
/h   

EER 3,47 W/W   

 

Valores de Transmitancia Térmica – U 

Espacios acondicionados en contacto con el aire exterior, con espacios no acondicionados o con 

el terreno, el valor de las transmitancias térmicas U de los cerramientos del edificio no se deben 

exceder los siguientes valores, valores indicados en el documento C3 del Código de Edificación 

Finlandés, en la siguiente tabla valores modificados según las indicaciones de Eurima: 

Valores de U U (W/m
2
 K) 

Fachadas (Muros) 0,17 
Cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior 0,09 
Suelos en contacto con espacios no habitables (forjados sanitarios) 0,17 
Cerramientos en contacto con el terreno 0,16 
Puertas y ventanas 1,00 
Lucernarios 1,00 
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8.4.4.2 Fase 1 

CALEFACCIÓN 

Energía neta necesaria para calefacción del edificio: 

QH,nd = QH,ht + ηH,gn · QH,gn 

QH,nd = 18.879,45 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE 

Transferencia de calor total por transmisión y ventilación del edificio, para el modo de 

calefacción: 

QH,ht = QH,tr + QH,ve 

QH,ve = ρ·c · (Σbve · qve) · (θint – θext) · t 

QH,ht = 59.566,03 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE POR CONDUCTIVIDAD 

Las pérdidas de calor por conductividad es la suma de las pérdidas de calor a 

través de todos los elementos que conforman la envolvente del edificio: 

QH,tr = 43.931,24 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS HUECOS DE LA ENVOLVENTE POR 

CONDUCTIVIDAD 

Pérdidas de calor a través de los componentes transparentes de la envolvente del 

edificio por conductividad: 

QH,huecos = ΣU·A·( θint – θext) · t 

QH,huecos = 13.086,63 kWh 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS PUENTES TÉRMICOS DE LA ENVOLVENTE 

Representa las pérdidas de calor a través de los puentes térmicos de los 

cerramientos de la envolvente: 

QH,pt= (Σl· Ψ + Σχ) · (θint – θext) · t 

QH,pt = 11.640,86 kWh 

 

GANANCIAS DE CALOR INTERNAS Y POR SOLEAMIENTO 

Ganancias de calor totales solares e internas del edificio, para el modo de calefacción. 

QH,gn = QH,int + QH,sol 

QH,gn = 141.765,09 kWh/a 
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REFRIGERACIÓN 

Energía neta necesaria para la refrigeración del edificio: 

QC,nd = QC,gn - ηC,gn · QC,ht 

QC,nd = 76.206,00 kWh/a 

 

AGUA CALIENTE SANITARIA 

Consumo de energía final para la producción de agua caliente sanitaria: 

Qw,f = 89.758,19 kWh/a 

 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL (Calefacción + Refrigeración + ACS) 

Consumo de energía de cada uno de los combustibles presentes en el edificio: 

Qf = 61,61 kWh/m2·a 

 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 

Energía final para cada tipo de combustible modificada por el factor de energía primaria: 

Qp = 113,14 kWh/m2·a 

 

A  Superficie de cada componente de la envolvente 

btr factor de reducción para el espacio adyacente no acondicionado con fuente 

interna de calor 

L  longitud de los puentes térmicos lineales 

Q  pérdida de calor a través de los componentes de la envolvente 

t  periodo de tiempo 

U  factor de transmitancia térmica de los componentes de la envolvente 

θint  temperatura interior 

θext temperatura exterior 

Φ relación de flujo de calor promediado en el tiempo de una fuente de calor 

Ψ  conductancia térmica adicional de los puentes térmicos 

Χ conductancia térmica adicional provocada por juntas entre componentes 

η factor adimensional de utilización de ganancias 

ρ·c capacidad calorífica del aire por volumen 

 

8.4.4.3 Fase 2 

Los cálculos de la demanda energética de los edificios se realizan según las indicaciones del 

documento D5 del Código de Edificación de Finlandia. Una vez obtenidos los diferentes valores de los 
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consumos de energía del edificio, éstos se agrupan según las directrices que se indican en el 

documento D3 sobre Eficiencia Energética, para obtener un valor global de energía final y energía 

primaria. Las energías finales se agrupan en función del tipo de combustible y se ponderan con los 

coeficientes fijados por normativa, expresando el valor final de energía primaria en kilovatios-hora 

por metro cuadrado de superficie acondicionada del edificio. 

 

Qp = QH,nd + WH + Wv + Qc,nd + Wc + Wapps + Wl 

Qp = [2 · (Wc + Wapps + Wl)] + [1 · (QH,nd)] 

Qp = 113,14 kWh/m2·a 

 

Según la Ley 765/2007 del Ministerio de Medio Ambiente el certificado de eficiencia energética 

depende del tipo de edificio, se utilizan las escalas de clasificación de eficiencia energética que 

figuran en el Anexo 1 del reglamento adjunto a la Ley. En el artículo 2.1.4 el documento indica el 

consumo energético global, E, en función del uso del edificio. Para cumplir con los requisitos legales 

de Finlandia, los nuevos edificios residenciales deben tener un consumo global de energía primaria 

expresada en kilovatios-hora por metro cuadrado y año inferior a 140. 

 

 

QP = 113,14 kWh/m2·a 

B 
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8.4.5 RESUMEN 

Finlandia: Factores de Transmitancia de Finlandia 

Modo Calefacción 

QH,nd QH,ht QH,tr QH,huecos QH,pt QH,gn 
kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

24.085,90 72.694,27 57.059,38 21.172,79 13.807,10 141.765,09 

      

Modo Refrigeración 

QC,nd 
QC,tr + QC,sol + 

QC,int 
QC,tr QC,huecos + QC,sol QC,pt QC,int   

kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

76.206,00 - - - - - 

 
Qf Qp Emisiones CO2 LETRA 

kWh/(a·m2) kWh/(a·m2) kg 
B 

62,93 114,46 - 

 

Finlandia: Factores de Transmitancia de España 

Modo Calefacción 

QH,nd QH,ht QH,tr QH,huecos QH,pt QH,gn 
kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

82.922,34 159.342,34 143.707,45 37.924,36 21.582,15 141.765,09 

      

Modo Refrigeración 

QC,nd 
QC,tr + QC,sol + 

QC,int 
QC,tr QC,huecos + QC,sol QC,pt QC,int   

kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

76.206,00 - - - - - 

 
Qf Qp Emisiones CO2 LETRA 

kWh/(a·m2) kWh/(a·m2) kg 
E 

133,16 184,69 - 

 

Finlandia: Factores de Transmitancia de Eurima 

Modo Calefacción 

QH,nd QH,ht QH,tr QH,huecos QH,pt QH,gn 
kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

18.879,45 59.566,03 43.931,24 13.086,63 11.640,86 141.765,09 

      

Modo Refrigeración 

QC,nd 
QC,tr + QC,sol + 

QC,int 
QC,tr QC,huecos + QC,sol QC,pt QC,int   

kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

76.206,00 - - - - - 

 
Qf Qp Emisiones CO2 LETRA 

kWh/(a·m
2
) kWh/(a·m

2
) kg 

B 
61,61 113,14 - 
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8.4.6 CONSIDERACIONES AL CÁLCULO 

El método de cálculo de la eficiencia energética de los edificios en Finlandia se desarrolla en el 

documento D5 del Código de Edificación. Los cálculos que introduce son una simplificación y 

adaptación al país de la normativa europea EN 13790, según el método mensual. La certificación 

propiamente dicha se realiza según las indicaciones del documento D3, en el que se muestran las 

escalas de certificación en función del uso del edificio. Para edificios residenciales, denominados Tipo 

2 según la normativa, este valor es de 140 kWh/m2·año. 

El aspecto más destacable y diferenciador del caso finlandés es la inclusión en los cálculos de las 

energías debidas a equipos y electrodomésticos internos, ganancias de calor desprendido por los 

ocupantes y consumo de energía eléctrica de iluminación. 

La normativa también hace especial énfasis en el cálculo en las ganancias de calor que se 

obtienen por la circulación, distribución y funcionamiento de los equipos de calefacción y de agua 

caliente sanitaria. 

Por el contrario, uno de los aspectos que se menciona muy someramente es el consumo de 

energía de refrigeración, entendiendo el escaso uso que se pueda hacer de la refrigeración en un 

clima como el de Finlandia. La normativa se limita a relacionar la demanda de energía para 

refrigeración con los equipos que van a suministrar este tipo de energía y el consumo que van a 

tener. 

Indicar finalmente que se introduce un pequeño capítulo dedicado a la energía solar fotovoltaica 

para suministros de edificios residenciales, como una intención de seguir las indicaciones de las 

directivas europeas sobre eficiencia energética, anticipándose a futuras disposiciones.  
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8.5 MÉTODO DE EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO: 
HOLANDA 
 

En Holanda la normativa sobre eficiencia energética de los edificios se regula por el Decreto 

Staatsblad 416, que introduce el cumplimiento del Código General de la Construcción Bouwbesluit 

del año 2012. Este código establece unos artículos normativos generales referentes a la construcción 

y urbanismo. Se trata de un documento de gestión y de conceptos generales, con una carga técnica 

escasa. Los aspectos técnicos son desarrollados por las normativas técnicas específicas NEN 5128 y 

NEN 2916, que tratan sobre aspectos de acondicionamiento térmico interior y limitación de la 

demanda de energía. Complementando a estas normativas, en materia de eficiencia energética, 

existen otros documentos técnicos como son la NEN 7120 y la NVN 7125. La primera establece los 

parámetros y método de cálculo de la demanda de energía. Este documento se basa en algunos 

aspectos en la normativa europea EN 13790, aunque otros aspectos son interpretaciones libres de la 

tradición constructiva holandesa. La normativa NVN 7125 es la encargada de describir el proceso de 

certificación energética. El método de cálculo para la certificación energética, conocido en Holanda 

como EPC, se ajusta a lo dispuesto en la EN 15217. 

  
 

8.5.1 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO Y CONDICIONES DE CONTORNO 

 

8.5.1.1 Sistemas de acondicionamiento 

En el caso de estudio, se ha considerado una instalación de climatización habitual en la tradición 

constructiva española para la zona de Alicante. Se plantea un sistema centralizado y mixto de agua 

caliente para calefacción en los meses invernales y suministro de agua caliente sanitaria para 

consumo. Se define un sistema de refrigeración estival por equipos individuales en cada una de las 

viviendas. 

Además se considera la aportación y contribución de un sistema de producción de agua caliente 

mediante paneles solares térmicos. 

En los casos en los que la respectiva normativa de cada país lo considera oportuno, se considera 

el efecto y consumo de la iluminación y de los electrodomésticos de las viviendas. 

 

8.5.1.2 Condiciones Térmicas 

Localización: Alicante 

Coordenadas: 38º 20’ 43’’ N – 0º 28’ 59’’ O 

Altitud: 7 msnm 

HDD: 1350 
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MES Numero días Número horas Megasegundos Tª media HR media Entalpía 
 Días/mes Horas/mes  ºC % kJ/kg 

Enero 31 744 2,6784 11,6 67 25,90 
Febrero 28 672 2,4192 12,4 65 27,03 
Marzo 31 744 2,6784 13,8 63 29,37 
Abril 30 720 2,5920 15,7 65 33,91 
Mayo 31 744 2,6784 18,6 65 40,57 
Junio 30 720 2,5920 22,2 65 49,81 
Julio 31 744 2,6784 25,0 64 57,33 
Agosto 31 744 2,6784 25,5 68 60,97 
Septiembre 30 720 2,5920 23,2 69 54,43 
Octubre 31 744 2,6784 19,1 70 43,56 
Noviembre 30 720 2,5920 15,0 69 33,47 
Diciembre 31 744 2,6784 12,1 68 27,11 

AÑO 365 8760 31,5360 17,9 66,5 483,50 
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8.5.2 FACTORES DE TRANSMITANCIA VIGENTES EN HOLANDA 
 

8.5.2.1 Condicionantes de partida 
Valores iniciales 
 
Uso destinado del edificio Residencial vivienda plurifamiliar 14 viviendas  

Área neta con calefacción 1113,09 m
2
   

Número de ocupantes 56 personas   

     

Partes sólidas del recubrimiento A U U·A % 
 m

2
 W/(K·m

2
) W/K  

Paredes exteriores 1385,2 0,28 387,86 32 % 
Cubiertas 317,4 0,29 92,04   8 % 
Suelos 359,9 0,28 100,77  9 % 
Ventanas 155,7 2,20 342,54 29 % 
Puertas al exterior 74,0 2,20 162,80 14 % 
Puentes térmicos  - 95,90 8 % 
Total / Promedio ponderado 2292,2 0,52 1181,91 100 % 
     

Puentes térmicos  Ψ L Ψ·L 
  W/(K·m) m W/K 

Pared exterior – pared exterior W/(K·m)  0,10 332,12 33,21 
Base inferior – pared exterior W/(K·m)  0,10 149,61 46,38 
Base superior – pared exterior W/(K·m)  0,10 78,46 7,85 
Perímetro exterior de la ventana W/(K·m)  0,10 42,31 4,23 
Pared exterior puertas exteriores W/(K·m)  0,10 42,31 4,23 

Total, W/K  - - 95,90 

     

Ventanas y puertas A U parte acristalada  U marco Valor g 
 m

2
 W/K·m

2
) W/K·m

2
) - 

1 (sur) 62,93 2,00 2,50 0,80 
2 (Oeste) 56,00 2,00 2,50 0,80 
3 (Este) 58,26 2,00 2,50 0,80 
4 (Norte) 41,64 2,00 2,50 0,80 
Total / Promedio ponderado 218,83 90% 10% 0,80 

     

Flujo de aire 0,6 ren/hora   
Temperatura de consigna calefacción 20 ºC   
Temperatura de consigna refrigeración 24 ºC   

     

Equipos individuales de refrigeración     
  unidades   

Capacidad total de refrigeración nominal 5,274 kW   
Consumo de refrigeración nominal 1,730 kW   
Potencia de refrigeración 6,000 kW   
Caudal de impulsión nominal 1200 - 1500 m

3
/h   

EER 3,47 W/W   

 

Valores de Transmitancia Térmica - U 

Tabla extraída del documento Bouwbesluit 2012. Sección 5. Reglamento técnico de construcción 

sobre eficiencia energética y medio ambiente. Obra nueva. Apartado 5.1. 

RESISTENCIA TERMICA R [m2K/W] U [W/m2K] 

Obra nueva   

Espacios habitables - Exterior 2,50 0,40 
Espacios habitables – Espacios no habitables 2,50 0,40 
Puertas y ventanas 4,20 2,20 
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8.5.2.2 Fase 1 

CALEFACCIÓN 

Energía neta necesaria para calefacción del edificio: 

QH,nd = QH,ht + ηH,gn · QH,gn 

QH,nd = 35.966,39 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE 

Transferencia de calor total por transmisión y ventilación del edificio, para el modo de 

calefacción: 

QH,ht = QH,tr + QH,ve 

QH,ve = ρ·c · (Σbve · qve) · (θint – θext) · t 

QH,ht = 75.551,10 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE POR CONDUCTIVIDAD 

Las pérdidas de calor por conductividad es la suma de las pérdidas de calor a 

través de todos los elementos que conforman la envolvente del edificio: 

QH,tr = 50.805,83 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS HUECOS DE LA ENVOLVENTE POR 

CONDUCTIVIDAD 

Pérdidas de calor a través de los componentes transparentes de la envolvente del 

edificio por conductividad: 

QH,huecos = ΣU·A·( θint – θext) · t 

Este valor está incluido en el cálculo global de las pérdidas de calor a través de la 

envolvente por conductividad. 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS PUENTES TÉRMICOS DE LA ENVOLVENTE 

Representa las pérdidas de calor a través de los puentes térmicos de los 

cerramientos de la envolvente: 

QH,pt= (Σl· Ψ + Σχ) · (θint – θext) · t 

Este valor está incluido en el cálculo global de las pérdidas de calor a través de la 

envolvente por conductividad. 

 

GANANCIAS DE CALOR INTERNAS Y POR SOLEAMIENTO 

Ganancias de calor totales solares e internas del edificio, para el modo de calefacción. 

QH,gn = QH,int + QH,sol 

QH,gn = 105.112,77 kWh/a 
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REFRIGERACIÓN 

Energía neta necesaria para la refrigeración del edificio: 

QC,nd = QC,gn - ηC,gn · QC,ht 

QC,nd = 22.577,50 kWh/a 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE Y GANANCIAS INTERNAS 

Representan las ganancias de calor total por transmisión, ganancias solares a través de 

huecos y ganancias solares: 

QC,tr + QC,sol + QC,int = 88.977,50 kWh/a 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE POR CONDUCTIVIDAD 

Las ganancias de calor por conductividad es la suma de las ganancias de calor a 

través de todos los elementos que conforman la envolvente del edificio: 

QC,tr = 90.302,78 kWh/a 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS HUECOS DE LA ENVOLVENTE 

Representa la suma de ganancias de calor a través de los elementos transparentes 

de la envolvente, tanto las producidas por transmisión o conductividad más las que se 

producen por radiación solar a través de estos elementos transparentes: 

QC,huecos = ΣU·A·( θint – θext) · t 

QC,sol = [ΣΦsol] · t + [Σ(1-btr,l) · Φsol] · t 

Este valor está incluido en el cálculo global de las ganancias de calor a través de la 

envolvente por conductividad. 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS PUENTES TÉRMICOS DE LA ENVOLVENTE 

Representa las ganancias de calor a través de los puentes térmicos de los 

cerramientos de la envolvente: 

QC,pt= (Σl· Ψ + Σχ) · (θint – θext) · t 

Este valor está incluido en el cálculo global de las ganancias de calor a través de la 

envolvente por conductividad. 

 

GANANCIAS DE CALOR INTERNAS 

Representa las ganancias de calor debidas a fuentes internas de calor en el edificio: 

QC,int = [ΣΦint ] · t + [Σ(1-btr,l) · Φint] · t 

QC,int  = 29.610,55 kWh/a 
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AGUA CALIENTE SANITARIA 

Consumo de energía final para la producción de agua caliente sanitaria: 

Qw,f = 22.980,28 kWh/a 

 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL (Calefacción + Refrigeración + ACS) 

Consumo de energía de cada uno de los combustibles presentes en el edificio: 

Qf = 53,62 kWh/m2·a 

 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 

Energía final para cada tipo de combustible modificada por el factor de energía primaria 

correspondiente: 

Qp = 64,02 kWh/m2·a 

 

A  Superficie de cada componente de la envolvente 

btr factor de reducción para el espacio adyacente no acondicionado con fuente 

interna de calor 

L  longitud de los puentes térmicos lineales 

Q  pérdida de calor a través de los componentes de la envolvente 

t  periodo de tiempo 

U  factor de transmitancia térmica de los componentes de la envolvente 

θint  temperatura interior 

θext temperatura exterior 

Φ relación de flujo de calor promediado en el tiempo de una fuente de calor 

Ψ  conductancia térmica adicional de los puentes térmicos 

Χ conductancia térmica adicional provocada por juntas entre componentes 

η factor adimensional de utilización de ganancias 

ρ·c capacidad calorífica del aire por volumen 

 

8.5.2.3 Fase 2 

El proceso de cálculo para la evaluación energética de edificios en Holanda se realiza mediante 

herramientas informáticas desarrolladas por empresas privadas. 

Para la presente investigación se ha utilizado la herramienta informática ENORM 1.20, 

desarrollada por la empresa DGMR. Se trata de un programa que evalúa de forma integral tanto la 

limitación de la demanda energética de los edificios como su certificación. Indica asimismo si se 

cumple con las exigencias normativas referentes al consumo de energía. 
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El software se dispone a modo de tablas y bases de datos en el que se introducen los datos del 

edificio, geométricos y constructivos, así como su emplazamiento. Es el programa el que realiza los 

cálculos de pérdidas, ganancias y demanda energética global.   

Seguidamente se deben introducir los equipos que componen los sistemas de climatización, 

ventilación y suministro de ACS del edificio, de forma que el software calcula los consumos de 

energía totales en función del tipo de energía que se haya introducido para cada sistema.  

Como resultado el programa muestra una tabla con el consumo final de energía en kilovatios-

hora por metro cuadrado y año. 

 

 

 

QP = 64,02 kWh/m2·a 

A+ 
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8.5.3 FACTORES DE TRANSMITANCIA VIGENTES EN ESPAÑA 

 

8.5.3.1 Condicionantes de partida 

Valores iniciales 

 

Uso destinado del edificio Residencial vivienda plurifamiliar 14 viviendas  

Área neta con calefacción 1113,09 m
2
   

Número de ocupantes 56 personas   

     

Partes sólidas del recubrimiento A U (max) U·A % 
 m

2
 W/(K·m

2
) W/K  

Paredes exteriores 1385,2 0,51 560,92 28 % 
Cubiertas 317,4 0,54 223,02 11 % 
Suelos 359,9 0,66 234,63 12 % 
Ventanas 155,7 2,90 351,16 18 % 
Puertas al exterior 74,0 2,90 277,87 14 % 
Puentes térmicos  - 357,97 17 % 
Total / Promedio ponderado 2292,2 1,14 2005,57 100 % 
     

Puentes térmicos  Ψ L Ψ·L 
  W/(K·m) m W/K 

Pared exterior – pared exterior W/(K·m)  0,62 332,12 205,91 
Base inferior – pared exterior W/(K·m)  0,51 149,61 76,30 
Base superior – pared exterior W/(K·m)  0,34 78,46 26,68 
Perímetro exterior de la ventana W/(K·m)  0,58 42,31 24,54 
Pared exterior puertas exteriores W/(K·m)  0,58 42,31 24,54 

Total, W/K  - - 357,97 

     

Ventanas y puertas A U parte acristalada  U marco Valor g 
 m

2
 W/K·m

2
) W/K·m

2
) - 

1 (sur) 62,93 2,70 4,90 0,70 
2 (Oeste) 56,00 2,70 4,90 0,70 
3 (Este) 58,26 2,70 4,90 0,70 
4 (Norte) 41,64 2,70 4,90 0,70 
Total / Promedio ponderado 218,83 90% 10% 0,70 

     

Flujo de aire 0,5 ren/hora   
Temperatura de consigna calefacción 21 ºC   
Temperatura de consigna refrigeración 24 ºC   

     

Equipos individuales de refrigeración     
  unidades   

Capacidad total de refrigeración nominal 5,274 kW   
Consumo de refrigeración nominal 1,730 kW   
Potencia de refrigeración 6,000 kW   
Caudal de impulsión nominal 1200 - 1500 m

3
/h   

EER 3,47 W/W   

 

Valores de Transmitancia Térmica - U 

Se adopta como factor de transmitancia para España el proporcionado por el programa LIDER al 

comprobar el cumplimiento prescriptivo de la composición constructiva de la envolvente.  

Cerramientos y particiones interiores 
ZONA B4 

W/m2·K 

Muros de fachada, particiones interiores en contacto con espacios no habitables, 
primer metro del perímetro de suelos apoyados sobre el terreno y primer metro de 
muros en contacto con el terreno 

UMlim = 0,51 

Suelos USlim = 0,66 
Cubiertas UClim = 0,54 
Vidrios y marcos 2,90 
Medianerías - 
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8.5.3.2 Fase 1 

CALEFACCIÓN 

Energía neta necesaria para calefacción del edificio: 

QH,nd = QH,ht + ηH,gn · QH,gn 

QH,nd = 53.106,94 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE 

Transferencia de calor total por transmisión y ventilación del edificio, para el modo de 

calefacción: 

QH,ht = QH,tr + QH,ve 

QH,ve = ρ·c · (Σbve · qve) · (θint – θext) · t 

QH,ht = 96.301,94 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE POR CONDUCTIVIDAD 

Las pérdidas de calor por conductividad es la suma de las pérdidas de calor a 

través de todos los elementos que conforman la envolvente del edificio: 

QH,tr = 74.068,61 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS HUECOS DE LA ENVOLVENTE POR 

CONDUCTIVIDAD 

Pérdidas de calor a través de los componentes transparentes de la envolvente del 

edificio por conductividad: 

QH,huecos = ΣU·A·( θint – θext) · t 

Este valor está incluido en el cálculo global de las pérdidas de calor a través de la 

envolvente por conductividad. 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS PUENTES TÉRMICOS DE LA ENVOLVENTE 

Representa las pérdidas de calor a través de los puentes térmicos de los 

cerramientos de la envolvente: 

QH,pt= (Σl· Ψ + Σχ) · (θint – θext) · t 

Este valor está incluido en el cálculo global de las pérdidas de calor a través de la 

envolvente por conductividad. 

 

GANANCIAS DE CALOR INTERNAS Y POR SOLEAMIENTO 

Ganancias de calor totales solares e internas del edificio, para el modo de calefacción. 

QH,gn = QH,int + QH,sol 

QH,gn = 108.575,83 kWh/a 
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REFRIGERACIÓN 

Energía neta necesaria para la refrigeración del edificio: 

QC,nd = QC,gn - ηC,gn · QC,ht 

QC,nd = 21.741,66 kWh/a 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE Y GANANCIAS INTERNAS 

Representan las ganancias de calor total por transmisión, ganancias solares a través de 

huecos y ganancias solares: 

QC,tr + QC,sol + QC,int = 93.729,44 kWh/a 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE POR CONDUCTIVIDAD 

Las ganancias de calor por conductividad es la suma de las ganancias de calor a 

través de todos los elementos que conforman la envolvente del edificio: 

QC,tr = 97.781,11 kWh/a 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS HUECOS DE LA ENVOLVENTE 

Representa la suma de ganancias de calor a través de los elementos transparentes 

de la envolvente, tanto las producidas por transmisión o conductividad más las que se 

producen por radiación solar a través de estos elementos transparentes: 

QC,huecos = ΣU·A·( θint – θext) · t 

QC,sol = [ΣΦsol] · t + [Σ(1-btr,l) · Φsol] · t 

Este valor está incluido en el cálculo global de las ganancias de calor a través de la 

envolvente por conductividad. 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS PUENTES TÉRMICOS DE LA ENVOLVENTE 

Representa las ganancias de calor a través de los puentes térmicos de los 

cerramientos de la envolvente: 

QC,pt= (Σl· Ψ + Σχ) · (θint – θext) · t 

Este valor está incluido en el cálculo global de las ganancias de calor a través de la 

envolvente por conductividad. 

 

GANANCIAS DE CALOR INTERNAS 

Representa las ganancias de calor debidas a fuentes internas de calor en el edificio: 

QC,int = [ΣΦint ] · t + [Σ(1-btr,l) · Φint] · t 

QC,int  = 29.610,55 kWh/a 
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AGUA CALIENTE SANITARIA 

Consumo de energía final para la producción de agua caliente sanitaria: 

Qw,f = 24.401,67 kWh/a 

 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL (CALEFACCIÓN + REFRIGERACIÓN + ACS) 

Consumo de energía de cada uno de los combustibles presentes en el edificio: 

Qf = 67,27 kWh/m2·a 

 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 

Energía final para cada tipo de combustible modificada por el factor de energía primaria: 

Qp = 77,41 kWh/m2·a 

 

A  Superficie de cada componente de la envolvente 

btr factor de reducción para el espacio adyacente no acondicionado con fuente 

interna de calor 

L  longitud de los puentes térmicos lineales 

Q  pérdida de calor a través de los componentes de la envolvente 

t  periodo de tiempo 

U  factor de transmitancia térmica de los componentes de la envolvente 

θint  temperatura interior 

θext temperatura exterior 

Φ relación de flujo de calor promediado en el tiempo de una fuente de calor 

Ψ  conductancia térmica adicional de los puentes térmicos 

Χ conductancia térmica adicional provocada por juntas entre componentes 

η factor adimensional de utilización de ganancias 

ρ·c capacidad calorífica del aire por volumen 

 

8.5.3.3 Fase 2 

El proceso de cálculo para la evaluación energética de edificios en Holanda se realiza mediante 

herramientas informáticas desarrolladas por empresas privadas. 

Para la presente investigación se ha utilizado la herramienta informática ENORM 1.20, 

desarrollada por la empresa DGMR. Se trata de un programa que evalúa de forma integral tanto la 

limitación de la demanda energética de los edificios como su certificación. Indica asimismo si se 

cumple con las exigencias normativas referentes al consumo de energía. 



 COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DE LOS EDIFICIOS EN LA UE 

 

378 
 

El software se dispone a modo de tablas y bases de datos en el que se introducen los datos del 

edificio, geométricos y constructivos, así como su emplazamiento. Es el programa el que realiza los 

cálculos de pérdidas, ganancias y demanda energética global.   

Seguidamente se deben introducir los equipos que componen los sistemas de climatización, 

ventilación y suministro de ACS del edificio, de forma que el software calcula los consumos de 

energía totales en función del tipo de energía que se haya introducido para cada sistema.  

Como resultado el programa muestra una tabla con el consumo final de energía en kilovatios-

hora por metro cuadrado y año. 

 

 

 

QP = 77,41 kWh/m2·a 

A 
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8.5.4 FACTORES DE TRANSMITANCIA RECOMENDADOS POR EURIMA 

 

8.5.4.1 Condicionantes de partida 

Valores iniciales 

 

Uso destinado del edificio Residencial vivienda plurifamiliar 14 viviendas  

Área neta con calefacción 1113,09 m
2
   

Número de ocupantes 56 personas   

     

Partes sólidas del recubrimiento A U U·A % 
 m

2
 W/(K·m

2
) W/K  

Paredes exteriores 1385,2 0,13 180,08 28 % 
Cubiertas 317,4 0,10 31,74   5 % 
Suelos 359,9 0,20 71,98 11 % 
Ventanas 155,7 1,00 155,70 24 % 
Puertas al exterior 74,0 1,00 74,0 12 % 
Puentes térmicos  - 126,78 20 % 
Total / Promedio ponderado 2292,2 0,28 640,55 100 % 
     

Puentes térmicos  Ψ L Ψ·L 
  W/(K·m) m W/K 

Pared exterior – pared exterior W/(K·m)  0,22 332,12 73,06 
Base inferior – pared exterior W/(K·m)  0,21 149,61 31,42 
Base superior – pared exterior W/(K·m)  0,09 78,46 7,06 
Perímetro exterior de la ventana W/(K·m)  0,18 42,31 7,62 
Pared exterior puertas exteriores W/(K·m)  0,18 42,31 7,62 

Total, W/K  - - 126,78 

     

Ventanas y puertas A U parte acristalada  U marco Valor g 
 m

2
 W/K·m

2
) W/K·m

2
) - 

1 (sur) 62,93 0,90 1,50 0,60 
2 (Oeste) 56,00 0,90 1,50 0,60 
3 (Este) 58,26 0,90 1,50 0,60 
4 (Norte) 41,64 0,90 1,50 0,60 
Total / Promedio ponderado 218,83 90% 10% 0,60 
     

Flujo de aire 0,6 ren/hora   
Temperatura de consigna calefacción 20 ºC   
Temperatura de consigna refrigeración 24 ºC   

     

Equipos individuales de refrigeración     
  unidades   

Capacidad total de refrigeración nominal 5,274 kW   
Consumo de refrigeración nominal 1,730 kW   
Potencia de refrigeración 6,000 kW   
Caudal de impulsión nominal 1200 - 1500 m

3
/h   

EER 3,47 W/W   

 

Valores de Transmitancia Térmica – U 

Tabla modificada a partir de la que aparece en el documento Bouwbesluit 2012. Sección 5. 

Reglamento técnico de construcción sobre eficiencia energética y medio ambiente. Obra nueva. 

Apartado 5.1. Con los valores recomendados por Eurima. 

RESISTENCIA TERMICA R [m2K/W] U [W/m2K] 

Obra nueva   

Espacios habitables - Exterior 7,69 0,13 
Espacios habitables – Espacios no habitables 7,69 0,13 
Puertas y ventanas 10,00 1,00 
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8.5.4.2 Fase 1 

CALEFACCIÓN 

Energía neta necesaria para calefacción del edificio: 

QH,nd = QH,ht + ηH,gn · QH,gn 

QH,nd = 22.575,00 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE 

Transferencia de calor total por transmisión y ventilación del edificio, para el modo de 

calefacción: 

QH,ht = QH,tr + QH,ve 

QH,ve = ρ·c · (Σbve · qve) · (θint – θext) · t 

QH,ht = 58.891,11 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE POR CONDUCTIVIDAD 

Las pérdidas de calor por conductividad es la suma de las pérdidas de calor a 

través de todos los elementos que conforman la envolvente del edificio: 

QH,tr = 31.254,44 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS HUECOS DE LA ENVOLVENTE POR 

CONDUCTIVIDAD 

Pérdidas de calor a través de los componentes transparentes de la envolvente del 

edificio por conductividad: 

QH,huecos = ΣU·A·( θint – θext) · t 

Este valor está incluido en el cálculo global de las pérdidas de calor a través de la 

envolvente por conductividad. 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS PUENTES TÉRMICOS DE LA ENVOLVENTE 

Representa las pérdidas de calor a través de los puentes térmicos de los 

cerramientos de la envolvente: 

QH,pt= (Σl· Ψ + Σχ) · (θint – θext) · t 

Este valor está incluido en el cálculo global de las pérdidas de calor a través de la 

envolvente por conductividad. 

 

GANANCIAS DE CALOR INTERNAS Y POR SOLEAMIENTO 

Ganancias de calor totales solares e internas del edificio, para el modo de calefacción. 

QH,gn = QH,int + QH,sol 

QH,gn = 105.192,22 kWh/a 
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REFRIGERACIÓN 

Energía neta necesaria para la refrigeración del edificio: 

QC,nd = QC,gn - ηC,gn · QC,ht 

QC,nd = 25.628,06 kWh/a 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE Y GANANCIAS INTERNAS 

Representan las ganancias de calor total por transmisión, ganancias solares a través de 

huecos y ganancias solares: 

QC,tr + QC,sol + QC,int = 88.617,78 kWh/a 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE POR CONDUCTIVIDAD 

Las ganancias de calor por conductividad es la suma de las ganancias de calor a 

través de todos los elementos que conforman la envolvente del edificio: 

QC,tr = 80.341,39 kWh/a 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS HUECOS DE LA ENVOLVENTE 

Representa la suma de ganancias de calor a través de los elementos transparentes 

de la envolvente, tanto las producidas por transmisión o conductividad más las que se 

producen por radiación solar a través de estos elementos transparentes: 

QC,huecos = ΣU·A·( θint – θext) · t 

QC,sol = [ΣΦsol] · t + [Σ(1-btr,l) · Φsol] · t 

Este valor está incluido en el cálculo global de las ganancias de calor a través de la 

envolvente por conductividad. 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS PUENTES TÉRMICOS DE LA ENVOLVENTE 

Representa las ganancias de calor a través de los puentes térmicos de los 

cerramientos de la envolvente: 

QC,pt= (Σl· Ψ + Σχ) · (θint – θext) · t 

Este valor está incluido en el cálculo global de las ganancias de calor a través de la 

envolvente por conductividad. 

 

GANANCIAS DE CALOR INTERNAS 

Representa las ganancias de calor debidas a fuentes internas de calor en el edificio: 

QC,int = [ΣΦint ] · t + [Σ(1-btr,l) · Φint] · t 

QC,int  = 29.610,55 kWh/a 
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AGUA CALIENTE SANITARIA 

Consumo de energía final para la producción de agua caliente sanitaria: 

Qw,f = 21.585,56 kWh/a 

 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL (Calefacción + Refrigeración + ACS) 

Consumo de energía de cada uno de los combustibles presentes en el edificio: 

Qf = 43,34 kWh/m2·a 

 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 

Energía final para cada tipo de combustible modificada por el factor de energía primaria: 

Qp = 54,68 kWh/m2·a 

 

A  Superficie de cada componente de la envolvente 

btr factor de reducción para el espacio adyacente no acondicionado con fuente 

interna de calor 

L  longitud de los puentes térmicos lineales 

Q  pérdida de calor a través de los componentes de la envolvente 

t  periodo de tiempo 

U  factor de transmitancia térmica de los componentes de la envolvente 

θint  temperatura interior 

θext temperatura exterior 

Φ relación de flujo de calor promediado en el tiempo de una fuente de calor 

Ψ  conductancia térmica adicional de los puentes térmicos 

Χ conductancia térmica adicional provocada por juntas entre componentes 

η factor adimensional de utilización de ganancias 

ρ·c capacidad calorífica del aire por volumen 

 

8.5.4.3 Fase 2 

El proceso de cálculo para la evaluación energética de edificios en Holanda se realiza mediante 

herramientas informáticas desarrolladas por empresas privadas. 

Para la presente investigación se ha utilizado la herramienta informática ENORM 1.20, 

desarrollada por la empresa DGMR. Se trata de un programa que evalúa de forma integral tanto la 

limitación de la demanda energética de los edificios como su certificación. Indica asimismo si se 

cumple con las exigencias normativas referentes al consumo de energía. 
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El software se dispone a modo de tablas y bases de datos en el que se introducen los datos del 

edificio, geométricos y constructivos, así como su emplazamiento. Es el programa el que realiza los 

cálculos de pérdidas, ganancias y demanda energética global.   

Seguidamente se deben introducir los equipos que componen los sistemas de climatización, 

ventilación y suministro de ACS del edificio, de forma que el software calcula los consumos de 

energía totales en función del tipo de energía que se haya introducido para cada sistema.  

Como resultado el programa muestra una tabla con el consumo final de energía en kilovatios-

hora por metro cuadrado y año. 

 

 

 

QP = 54,68 kWh/m2·a 

A++ 
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8.5.5 RESUMEN 

Holanda: Factores de Transmitancia de Holanda 

Modo Calefacción 

QH,nd QH,ht QH,tr QH,huecos QH,pt QH,gn 
kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

35.966,39 75.551,10 50.805,83 inc inc 105.112,77 

      

Modo Refrigeración 

QC,nd 
QC,tr + QC,sol + 

QC,int 
QC,tr QC,huecos + QC,sol QC,pt QC,int   

kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

22.577.50 88.977,50 90.302,78 inc inc 29.610,55 

 
Qf Qp Emisiones CO2 LETRA 

kWh/(a·m2) kWh/(a·m2) kg 
A+ 

53,62 64,02 - 

 

Holanda: Factores de Transmitancia de España 

Modo Calefacción 

QH,nd QH,ht QH,tr QH,huecos QH,pt QH,gn 
kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

53.106,94 96.301,94 74.068,61 inc inc 108.575,83 

      

Modo Refrigeración 

QC,nd 
QC,tr + QC,sol + 

QC,int 
QC,tr QC,huecos + QC,sol QC,pt QC,int   

kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

21.741,66 93.729,44 97.781,11 inc inc 29.610,00 

 
Qf Qp Emisiones CO2 LETRA 

kWh/(a·m2) kWh/(a·m2) kg 
A 

67,27 77,41 - 

 

Holanda: Factores de Transmitancia de Eurima 

Modo Calefacción 

QH,nd QH,ht QH,tr QH,huecos QH,pt QH,gn 
kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

22.575,00 58.891,11 31.254,44 inc inc 105.192,22 

      

Modo Refrigeración 

QC,nd 
QC,tr + QC,sol + 

QC,int 
QC,tr QC,huecos + QC,sol QC,pt QC,int   

kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

25.628,06 88.617,78 80.341,39 inc inc 29.619,56 

 
Qf Qp Emisiones CO2 LETRA 

kWh/(a·m
2
) kWh/(a·m

2
) kg 

A++ 
43,34 54,68 - 
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8.5.6 CONSIDERACIONES AL CÁLCULO 

Como se descrito anteriormente el método de cálculo de la demanda de energía en Holanda 

está basado en la normativa europea EN ISO 13790, con algunas modificaciones que adaptan 

aspectos de esta normativa a la tradición constructiva holandesa. La trasposición de esta norma es la 

norma NEN 7120, sobre eficiencia energética en edificios. El proceso de cálculo de la evaluación de 

eficiencia energética se realiza mediante un programa informático. En este caso se ha elegido el 

desarrollado por la empresa DGMR denominado ENORM v1.20. 

Se trata de un programa en el que se introducen datos geométricos y constructivos del edificio 

en formato tabla. Conviene destacar que se introducen los cerramientos con su valor de 

transmitancia. A cada cerramiento se le subordinan o asignan los huecos y los puentes térmicos. 

Como aspectos reseñables del programa cabe destacar los siguientes: 

-  Se considera el consumo de energía por iluminación, pero para edificios 

residenciales no permite su edición sino que por defecto el programa realiza un 

cálculo global general no editable. 

-  Hay que destacar muy positivamente la cantidad de información que ofrecen las 

tablas finales de resultados sobre Energía primaria, Emisiones de CO2 y energía 

final. 

-  Sobre la energía final es muy interesante la forma en que se desglosan los 

diferentes tipos de energía, mostrándose tanto para calefacción como para 

refrigeración demandas, pérdidas y ganancias. Esto resulta muy útil al proyectista 

para determinar las posibles mejoras a introducir en el edificio. 
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8.6 MÉTODO DE EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO: ITALIA 
 

La Ley 10-1991 es la encargada de regular la aplicación de un plan nacional de ahorro energético 

y el fomento de fuentes renovables de energía. Complementariamente a esta ley, en años 

posteriores, han ido apareciendo Decretos-Ley que desarrollan los distintos aspectos energéticos a 

los que hacía referencia la ley anterior: 

- Decreto n. 192, del 19 de agosto de 2005. Este decreto es la trasposición italiana 

dela Directiva Europea 2002/91/CE. 

- Decreto n. 311, del 2 de febrero de 2007. Modifica parte del articulado del 

decreto anterior. 

- Decreto n. 115, del 11 de marzo de 2008 -  Método según la UNI TS 11300. Este 

decreto indica los valores límite de transmitancia energética en función de las 

regiones italianas. Se acompaña  de un reglamento técnico, la UNI TS-11300, que 

es el documento que verdaderamente desarrolla el proceso de ahorro energético 

en edificios. Este documento consta de tres partes: UNI TS-11300-1; UNI TS-

11300-2 y UNI TS-11330-3. La primera parte hace referencia al cálculo de 

pérdidas y ganancias de calor, la segunda parte se centra en el cálculo de agua 

caliente sanitaria en edificios y por último la tercera parte hace referencia al 

cálculo de refrigeración estival. El proceso de cálculo de la UNI TS-11300 está 

basado en la normativa europea EN-13790. 

- Decreto n.   59 , del 2 de abril de 2009 – Rendimiento energético de los edificios. 

Este decreto hace referencia a la UNI TS-11300 y la complementa con 

documentación técnica referente a los equipos e instalaciones. 

- Decreto n. 158, del 26 de junio de 2009 – Guía para la certificación energética. 

Este decreto desarrolla la certificación de los edificios, es por tanto una 

adaptación al caso italiano de la normativa europea EN-15217, a partir de los 

valores de obtenidos en el cálculo desarrollado en la UNI TS-11300. 

- Decreto n. 28, del 27 de marzo de 2011. Uso y promoción de energías renovables 

en los edificios. 

  

8.6.1 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO Y CONDICIONES DE CONTORNO 

 

8.6.1.1 Sistemas de acondicionamiento 

En el caso de estudio, se ha considerado una instalación de climatización habitual en la tradición 

constructiva española para la zona de Alicante. Se plantea un sistema centralizado y mixto de agua 

caliente para calefacción en los meses invernales y suministro de agua caliente sanitaria para 
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consumo. Se define un sistema de refrigeración estival por equipos individuales en cada una de las 

viviendas. 

Además se considera la aportación y contribución de un sistema de producción de agua caliente 

mediante paneles solares térmicos. 

En los casos en los que la respectiva normativa de cada país lo considera oportuno, se considera 

el efecto y consumo de la iluminación y de los electrodomésticos de las viviendas. 

 

8.6.1.2 Condiciones Térmicas 

Localización: Alicante 

Coordenadas: 38º 20’ 43’’ N – 0º 28’ 59’’ O 

Altitud: 7 msnm 

HDD: 1350 

 

MES Numero días Número horas Megasegundos Tª media HR media Entalpía 
 Días/mes Horas/mes  ºC % kJ/kg 

Enero 31 744 2,6784 11,6 67 25,90 
Febrero 28 672 2,4192 12,4 65 27,03 
Marzo 31 744 2,6784 13,8 63 29,37 
Abril 30 720 2,5920 15,7 65 33,91 
Mayo 31 744 2,6784 18,6 65 40,57 
Junio 30 720 2,5920 22,2 65 49,81 
Julio 31 744 2,6784 25,0 64 57,33 
Agosto 31 744 2,6784 25,5 68 60,97 
Septiembre 30 720 2,5920 23,2 69 54,43 
Octubre 31 744 2,6784 19,1 70 43,56 
Noviembre 30 720 2,5920 15,0 69 33,47 
Diciembre 31 744 2,6784 12,1 68 27,11 

AÑO 365 8760 31,5360 17,9 66,5 483,50 
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8.6.2 FACTORES DE TRANSMITANCIA VIGENTES EN ITALIA 

 

8.6.2.1 Condicionantes de partida 

Valores iniciales 

 

Uso destinado del edificio Residencial vivienda plurifamiliar 14 viviendas  

Área neta con calefacción 1113,09 m
2
   

Número de ocupantes 56 personas   

     

Partes sólidas del recubrimiento A U U·A % 
 m

2
 W/(K·m

2
) W/K  

Paredes exteriores 1385,2 0,32 358,70 28 % 
Cubiertas 317,4 0,32 131,96 10 % 
Suelos 359,9 0,36 56,89  5 % 
Ventanas 155,7 2,10 326,97 27 % 
Puertas al exterior 74,0 2,10 155,40 11 % 
Puentes térmicos  - 229,01 19 % 
Total / Promedio ponderado 2292,2 0,49 1116,51 100 % 
     

Puentes térmicos  Ψ L Ψ·L 
  W/(K·m) m W/K 

Pared exterior – pared exterior W/(K·m)  0,42 332,12 139,49 
Base inferior – pared exterior W/(K·m)  0,31 149,61 46,38 
Base superior – pared exterior W/(K·m)  0,14 78,46 10,98 
Perímetro exterior de la ventana W/(K·m)  0,38 42,31 16,08 
Pared exterior puertas exteriores W/(K·m)  0,38 42,31 16,08 

Total, W/K  - - 229,01 

     

Ventanas y puertas A U parte acristalada  U marco Valor g 
 m

2
 W/K·m

2
) W/K·m

2
) - 

1 (sur) 62,93 2,00 2,60 0,70 
2 (Oeste) 56,00 2,00 2,60 0,70 
3 (Este) 58,26 2,00 2,60 0,70 
4 (Norte) 41,64 2,00 2,60 0,70 
Total / Promedio ponderado 218,83 90% 10% 0,70 

     

Flujo de aire 0,3 ren/hora   
Temperatura de consigna calefacción 20 ºC   
Temperatura de consigna refrigeración 26 ºC   

     

Equipos individuales de refrigeración     
  unidades   

Capacidad total de refrigeración nominal 5,274 kW   
Consumo de refrigeración nominal 1,730 kW   
Potencia de refrigeración 6,000 kW   
Caudal de impulsión nominal 1200 - 1500 m

3
/h   

EER 3,47 W/W   

 

Valores de Transmitancia Térmica - U 

Según el Decreto del 26 de enero de 2009. 

Definición de los valores límite de las necesidades anuales de energía primaria y de la 

transmitancia térmica. 

Valores de U U (W/m2 K) 

Fachadas (Muros) 0,34 
Cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior 0,32 
Suelos en contacto con espacios no habitables (forjados sanitarios) 0,40 
Puertas y ventanas 2,10 
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8.6.2.2 Fase 1 

CALEFACCIÓN 

Energía neta necesaria para calefacción del edificio: 

QH,nd = QH,ht + ηH,gn · QH,gn 

QH,nd = 11.973,38 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE 

Transferencia de calor total por transmisión y ventilación del edificio, para el modo de 

calefacción: 

QH,ht = QH,tr + QH,ve 

QH,ve = ρ·c · (Σbve · qve) · (θint – θext) · t 

QH,ht = 18.760,08 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE POR CONDUCTIVIDAD 

Las pérdidas de calor por conductividad es la suma de las pérdidas de calor a 

través de todos los elementos que conforman la envolvente del edificio: 

QH,tr = 15.547,56 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS HUECOS DE LA ENVOLVENTE POR 

CONDUCTIVIDAD 

Pérdidas de calor a través de los componentes transparentes de la envolvente del 

edificio por conductividad: 

QH,huecos = ΣU·A·( θint – θext) · t 

QH,huecos = 5.456,45 kWh 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS PUENTES TÉRMICOS DE LA ENVOLVENTE 

Representa las pérdidas de calor a través de los puentes térmicos de los 

cerramientos de la envolvente: 

QH,pt= (Σl· Ψ + Σχ) · (θint – θext) · t 

QH,pt = 2.515,11 kWh 

 

GANANCIAS DE CALOR INTERNAS Y POR SOLEAMIENTO 

Ganancias de calor totales solares e internas del edificio, para el modo de calefacción. 

QH,gn = QH,int + QH,sol 

QH,gn = 10.633,50 kWh/a 
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REFRIGERACIÓN 

Energía neta necesaria para la refrigeración del edificio: 

QC,nd = QC,gn - ηC,gn · QC,ht 

QC,nd = 5.012,75 kWh/a 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE Y GANANCIAS INTERNAS 

Representan las ganancias de calor total por transmisión, ganancias solares a través de 

huecos y ganancias solares: 

QC,tr + QC,sol + QC,int = 43.093,61 kWh/a 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE POR CONDUCTIVIDAD 

Las ganancias de calor por conductividad es la suma de las ganancias de calor a 

través de todos los elementos que conforman la envolvente del edificio: 

QC,tr = 18.370,31 kWh/a 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS HUECOS DE LA ENVOLVENTE 

Representa la suma de ganancias de calor a través de los elementos transparentes 

de la envolvente, tanto las producidas por transmisión o conductividad más las que se 

producen por radiación solar a través de estos elementos transparentes: 

QC,huecos = ΣU·A·( θint – θext) · t 

QC,sol = [ΣΦsol] · t + [Σ(1-btr,l) · Φsol] · t 

QC,huecos + QC,sol = 21.269,82 kWh 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS PUENTES TÉRMICOS DE LA ENVOLVENTE 

Representa las ganancias de calor a través de los puentes térmicos de los 

cerramientos de la envolvente: 

QC,pt= (Σl· Ψ + Σχ) · (θint – θext) · t 

QC,pt = 3.003,32 kWh 

 

GANANCIAS DE CALOR INTERNAS 

Representa las ganancias de calor debidas a fuentes internas de calor en el edificio: 

QC,int = [ΣΦint ] · t + [Σ(1-btr,l) · Φint] · t 

QC,int  = 9.924,92 kWh/a 

 

AGUA CALIENTE SANITARIA 

Consumo de energía final para la producción de agua caliente sanitaria: 

Qw,f = 18.527,00 kWh/a 
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CONSUMO DE ENERGÍA FINAL (Calefacción + Refrigeración + ACS) 

Consumo de energía de cada uno de los combustibles consumida en el edificio: 

Qf = 15,28 kWh/m2·a 

 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 

Consumo de energía en el edificio que no ha sido sometida a ningún tipo de tratamiento o 

modificación. Energía final para cada tipo de combustible modificada por el factor de energía 

primaria correspondiente para convertirla en energía primaria: 

Qp = 38,13 kWh/m2·a 

 

A  Superficie de cada componente de la envolvente 

btr factor de reducción para el espacio adyacente no acondicionado con fuente 

interna de calor 

L  longitud de los puentes térmicos lineales 

Q  pérdida de calor a través de los componentes de la envolvente 

t  periodo de tiempo 

U  factor de transmitancia térmica de los componentes de la envolvente 

θint  temperatura interior 

θext temperatura exterior 

Φ relación de flujo de calor promediado en el tiempo de una fuente de calor 

Ψ  conductancia térmica adicional de los puentes térmicos 

Χ conductancia térmica adicional provocada por juntas entre componentes 

η factor adimensional de utilización de ganancias 

ρ·c capacidad calorífica del aire por volumen 

 

8.6.2.3 Fase 2 

EPgl = EPi + EPacs + EPe + EPill  [kWh/m2·año] 

EPi Eficiencia energética para calefacción 

EPacs Eficiencia energética para agua caliente sanitaria 

EPe Eficiencia energética para refrigeración 

EPill Eficiencia energética para iluminación artificial 

EPgl Eficiencia energética global del edificio suma de las anteriores 

 

Como se aprecia en esta ecuación, la eficiencia energética global de un edificio es la suma de las 

demandas de los diferentes tipos de energía en el edificio. Sin embargo, para la obtención de la 
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calificación energética de un edificio residencial, solamente se tiene en cuenta la demanda de 

calefacción y producción de ACS. 

La calificación energética se obtiene de comparar porcentualmente el valor antes reseñado con 

un valor de eficiencia energética definido de acuerdo al stock de edificios construidos en Italia que 

depende de la zona y de un factor de forma. 

 

ZONA C 

1400 GG 

S/V m2/m3 < 0,2 > 0,9 

EPi kWh/m2·a 21,3 68,0 
         

 Tabla 1.3. del Allegato C del Decreto Legislativo 192/2005. 

 

A partir de estos valores se realiza una extrapolación lineal, considerando el factor de forma del 

edificio de estudio S/V = 0,33, siendo el límite de la eficiencia: EPiL = 30 kWh/m2·a. 

 

De tal forma que la tabla quedaría como sigue: 

CALIFICACIÓN 
INVIERNO + ACS 

ÍNDICE ÍNDICE 

   A + Clase  < 0,25 EPiL + 9 kWh/m2·a  <16,5 kWh/m2·a 
A 0,25 EPiL < Clase < 0,50 EPiL + 9 kWh/m2·a  <24,0 kWh/m2·a 
B 0,50 EPiL < Clase < 0,75 EPiL + 12 kWh/m2·a  <34,5 kWh/m2·a 
C 0,75 EPiL < Clase < 1,00 EPiL + 18 kWh/m2·a 38,13 <48,0 kWh/m2·a 
D 1,00 EPiL < Clase < 1,25 EPiL + 21 kWh/m2·a  <58,5 kWh/m2·a 
E 1,25 EPiL < Clase < 1,75 EPiL+ 24 kWh/m2·a  <76,5 kWh/m2·a 
F 1,75 EPiL < Clase < 2,50 EPiL + 30 kWh/m

2
·a  <105,0 kWh/m

2
·a 

G Clase  > 2,50 EPiL + 30 kWh/m2·a  >105,0 kWh/m2·a 

 

QP = 38,13 kWh/m2·a 

C 
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8.6.3 FACTORES DE TRANSMITANCIA VIGENTES EN ESPAÑA 
 

8.6.3.1 Condicionantes de partida 
Valores iniciales 
 
Uso destinado del edificio Residencial vivienda plurifamiliar 14 viviendas  

Área neta con calefacción 1113,09 m
2
   

Número de ocupantes 56 personas   

     

Partes sólidas del recubrimiento A U (max) U·A % 
 m

2
 W/(K·m

2
) W/K  

Paredes exteriores 1385,2 0,51 560,92 28 % 
Cubiertas 317,4 0,54 223,02 11 % 
Suelos 359,9 0,66 234,63 12 % 
Ventanas 155,7 2,90 351,16 18 % 
Puertas al exterior 74,0 2,90 277,87 14 % 
Puentes térmicos  - 357,97 17 % 
Total / Promedio ponderado 2292,2 1,14 2005,57 100 % 
     

Puentes térmicos  Ψ L Ψ·L 
  W/(K·m) m W/K 

Pared exterior – pared exterior W/(K·m)  0,62 332,12 205,91 
Base inferior – pared exterior W/(K·m)  0,51 149,61 76,30 
Base superior – pared exterior W/(K·m)  0,34 78,46 26,68 
Perímetro exterior de la ventana W/(K·m)  0,58 42,31 24,54 
Pared exterior puertas exteriores W/(K·m)  0,58 42,31 24,54 

Total, W/K  - - 357,97 

     

Ventanas y puertas A U parte acristalada  U marco Valor g 
 m

2
 W/K·m

2
) W/K·m

2
) - 

1 (sur) 62,93 2,70 4,90 0,70 
2 (Oeste) 56,00 2,70 4,90 0,70 
3 (Este) 58,26 2,70 4,90 0,70 
4 (Norte) 41,64 2,70 4,90 0,70 
Total / Promedio ponderado 218,83 90% 10% 0,70 

     

Flujo de aire 0,5 ren/hora   
Temperatura de consigna calefacción 21 ºC   
Temperatura de consigna refrigeración 24 ºC   

     

Equipos individuales de refrigeración     
  unidades   

Capacidad total de refrigeración nominal 5,274 kW   
Consumo de refrigeración nominal 1,730 kW   
Potencia de refrigeración 6,000 kW   
Caudal de impulsión nominal 1200 - 1500 m

3
/h   

EER 3,47 W/W   

 

Valores de Transmitancia Térmica - U 

Se adopta como factor de transmitancia para España el proporcionado por el programa LIDER al 

comprobar el cumplimiento prescriptivo de la composición constructiva de la envolvente.  

Cerramientos y particiones interiores 
ZONA B4 

W/m2·K 

Muros de fachada, particiones interiores en contacto con espacios no habitables, 
primer metro del perímetro de suelos apoyados sobre el terreno y primer metro 
de muros en contacto con el terreno 

UMlim = 0,51 

Suelos USlim = 0,66 
Cubiertas UClim = 0,54 
Vidrios y marcos 2,90 
Medianerías - 
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8.6.3.2 Fase 1 

CALEFACCIÓN 

Energía neta necesaria para calefacción del edificio: 

QH,nd = QH,ht + ηH,gn · QH,gn 

QH,nd = 22.574,49 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE 

Transferencia de calor total por transmisión y ventilación del edificio, para el modo de 

calefacción: 

QH,ht = QH,tr + QH,ve 

QH,ve = ρ·c · (Σbve · qve) · (θint – θext) · t 

QH,ht = 30.456,17 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE POR CONDUCTIVIDAD 

Las pérdidas de calor por conductividad es la suma de las pérdidas de calor a 

través de todos los elementos que conforman la envolvente del edificio: 

QH,tr = 27.243,65 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS HUECOS DE LA ENVOLVENTE POR 

CONDUCTIVIDAD 

Pérdidas de calor a través de los componentes transparentes de la envolvente del 

edificio por conductividad: 

QH,huecos = ΣU·A·( θint – θext) · t 

QH,huecos = 6.118,66 kWh 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS PUENTES TÉRMICOS DE LA ENVOLVENTE 

Representa las pérdidas de calor a través de los puentes térmicos de los 

cerramientos de la envolvente: 

QH,pt= (Σl· Ψ + Σχ) · (θint – θext) · t 

QH,pt = 3.460,62 kWh 

 

GANANCIAS DE CALOR INTERNAS Y POR SOLEAMIENTO 

Ganancias de calor totales solares e internas del edificio, para el modo de calefacción. 

QH,gn = QH,int + QH,sol 

QH,gn = 10.633,50 kWh/a 
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REFRIGERACIÓN 

Energía neta necesaria para la refrigeración del edificio: 

QC,nd = QC,gn - ηC,gn · QC,ht 

QC,nd = 1.060,28 kWh/a 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE Y GANANCIAS INTERNAS 

Representan las ganancias de calor total por transmisión, ganancias solares a través de 

huecos y ganancias solares: 

QC,tr + QC,sol + QC,int = 56.889,87 kWh/a 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE POR CONDUCTIVIDAD 

Las ganancias de calor por conductividad es la suma de las ganancias de calor a 

través de todos los elementos que conforman la envolvente del edificio: 

QC,tr = 32.161,56 kWh/a 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS HUECOS DE LA ENVOLVENTE 

Representa la suma de ganancias de calor a través de los elementos transparentes 

de la envolvente, tanto las producidas por transmisión o conductividad más las que se 

producen por radiación solar a través de estos elementos transparentes: 

QC,huecos = ΣU·A·( θint – θext) · t 

QC,sol = [ΣΦsol] · t + [Σ(1-btr,l) · Φsol] · t 

QC,huecos + QC,sol = 22.050,77 kWh 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS PUENTES TÉRMICOS DE LA ENVOLVENTE 

Representa las ganancias de calor a través de los puentes térmicos de los 

cerramientos de la envolvente: 

QC,pt= (Σl· Ψ + Σχ) · (θint – θext) · t 

QC,pt = 4.118,20 kWh 

 

GANANCIAS DE CALOR INTERNAS 

Representa las ganancias de calor debidas a fuentes internas de calor en el edificio: 

QC,int = [ΣΦint ] · t + [Σ(1-btr,l) · Φint] · t 

QC,int  = 9.924,92 kWh/a 

 

AGUA CALIENTE SANITARIA 

Consumo de energía final para la producción de agua caliente sanitaria: 

Qw,f = 18.527,00 kWh/a 
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CONSUMO DE ENERGÍA FINAL (Calefacción + Refrigeración + ACS) 

Consumo de energía de cada uno de los combustibles consumida en el edificio: 

Qf = 21,25 kWh/m2·a 

 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 

Consumo de energía en el edificio que no ha sido sometida a ningún tipo de tratamiento o 

modificación. Energía final para cada tipo de combustible modificada por el factor de energía 

primaria correspondiente para convertirla en energía primaria: 

Qp = 50,66 kWh/m2·a 

 

A  Superficie de cada componente de la envolvente 

btr factor de reducción para el espacio adyacente no acondicionado con fuente 

interna de calor 

L  longitud de los puentes térmicos lineales 

Q  pérdida de calor a través de los componentes de la envolvente 

t  periodo de tiempo 

U  factor de transmitancia térmica de los componentes de la envolvente 

θint  temperatura interior 

θext temperatura exterior 

Φ relación de flujo de calor promediado en el tiempo de una fuente de calor 

Ψ  conductancia térmica adicional de los puentes térmicos 

Χ conductancia térmica adicional provocada por juntas entre componentes 

η factor adimensional de utilización de ganancias 

ρ·c capacidad calorífica del aire por volumen 

 

8.6.3.3 Fase 2 

EPgl = EPi + EPacs + EPe + EPill  [kWh/m2·año] 

EPi Eficiencia energética para calefacción 

EPacs Eficiencia energética para agua caliente sanitaria 

EPe Eficiencia energética para refrigeración 

EPill Eficiencia energética para iluminación artificial 

EPgl Eficiencia energética global del edificio suma de las anteriores 

 

Como se aprecia en esta ecuación, la eficiencia energética global de un edificio es la suma de las 

demandas de los diferentes tipos de energía en el edificio. Sin embargo, para la obtención de la 
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calificación energética de un edificio residencial, solamente se tiene en cuenta la demanda de 

calefacción y producción de ACS. 

La calificación energética se obtiene de comparar porcentualmente el valor antes reseñado con 

un valor de eficiencia energética definido de acuerdo al stock de edificios construidos en Italia que 

depende de la zona y de un factor de forma. 

 

ZONA C 

1400 GG 

S/V m2/m3 < 0,2 > 0,9 

EPi kWh/m2·a 21,3 68,0 
          

 Tabla 1.3. del Allegato C del Decreto Legislativo 192/2005. 

 

A partir de estos valores se realiza una extrapolación lineal, considerando el factor de forma del 

edificio de estudio S/V = 0,33, siendo el límite de la eficiencia: EPiL = 30 kWh/m2·a. 

 

De tal forma que la tabla quedaría como sigue: 

CALIFICACIÓN 
INVIERNO + ACS 

ÍNDICE ÍNDICE 

   A + Clase  < 0,25 EPiL + 9 kWh/m2·a  <16,5 kWh/m2·a 
A 0,25 EPiL < Clase < 0,50 EPiL + 9 kWh/m2·a  <24,0 kWh/m2·a 
B 0,50 EPiL < Clase < 0,75 EPiL + 12 kWh/m2·a  <34,5 kWh/m2·a 
C 0,75 EPiL < Clase < 1,00 EPiL + 18 kWh/m2·a  <48,0 kWh/m2·a 
D 1,00 EPiL < Clase < 1,25 EPiL + 21 kWh/m2·a 50,66 <58,5 kWh/m2·a 
E 1,25 EPiL < Clase < 1,75 EPiL+ 24 kWh/m2·a  <76,5 kWh/m2·a 
F 1,75 EPiL < Clase < 2,50 EPiL + 30 kWh/m

2
·a  <105,0 kWh/m

2
·a 

G Clase  > 2,50 EPiL + 30 kWh/m2·a  >105,0 kWh/m2·a 

 

QP = 50,66 kWh/m2·a 

D 
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8.6.4 FACTORES DE TRANSMITANCIA RECOMENDADOS POR EURIMA 
 

8.6.4.1 Condicionantes de partida 
Valores iniciales 
 
Uso destinado del edificio Residencial vivienda plurifamiliar 14 viviendas  

Área neta con calefacción 1113,09 m
2
   

Número de ocupantes 56 personas   

     

Partes sólidas del recubrimiento A U U·A % 
 m

2
 W/(K·m

2
) W/K  

Paredes exteriores 1385,2 0,40 554,08 41 % 
Cubiertas 317,4 0,30 95,22   7 % 
Suelos 359,9 0,60 215,94 16 % 
Ventanas 155,7 1,20 178,00 13 % 
Puertas al exterior 74,0 1,20 84,60  6 % 
Puentes térmicos  - 229,01 17 % 
Total / Promedio ponderado 2292,2 0,59 1356,94 100 % 
     

Puentes térmicos  Ψ L Ψ·L 
  W/(K·m) m W/K 

Pared exterior – pared exterior W/(K·m)  0,42 332,12 139,49 
Base inferior – pared exterior W/(K·m)  0,31 149,61 46,38 
Base superior – pared exterior W/(K·m)  0,14 78,46 10,98 
Perímetro exterior de la ventana W/(K·m)  0,38 42,31 16,08 
Pared exterior puertas exteriores W/(K·m)  0,38 42,31 16,08 

Total, W/K  - - 229,01 

     

Ventanas y puertas A U parte acristalada  U marco Valor g 
 m

2
 W/K·m

2
) W/K·m

2
) - 

1 (sur) 62,93 1,10 1,70 0,63 
2 (Oeste) 56,00 1,10 1,70 0,63 
3 (Este) 58,26 1,10 1,70 0,63 
4 (Norte) 41,64 1,10 1,70 0,63 
Total / Promedio ponderado 218,83 90% 10% 0,63 

     

Flujo de aire 0,3 ren/hora   
Temperatura de consigna calefacción 20 ºC   
Temperatura de consigna refrigeración 26 ºC   

     

Equipos individuales de refrigeración     
  unidades   

Capacidad total de refrigeración nominal 5,274 kW   
Consumo de refrigeración nominal 1,730 kW   
Potencia de refrigeración 6,000 kW   
Caudal de impulsión nominal 1200 - 1500 m

3
/h   

EER 3,47 W/W   

 

Valores de Transmitancia Térmica – U 

Coeficientes de transmisión térmica recomendados para Italia por Eurima. 

Valores de U U (W/m
2
 K) 

Fachadas (Muros) 0,40 
Cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior 0,30 
Suelos en contacto con espacios no habitables (forjados sanitarios) 0,60 
Cerramientos en contacto con el terreno 0,60 
Puertas y ventanas 1,20 
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8.6.4.2 Fase 1 

CALEFACCIÓN 

Energía neta necesaria para calefacción del edificio: 

QH,nd = QH,ht + ηH,gn · QH,gn 

QH,nd = 10.780,57 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE 

Transferencia de calor total por transmisión y ventilación del edificio, para el modo de 

calefacción: 

QH,ht = QH,tr + QH,ve 

QH,ve = ρ·c · (Σbve · qve) · (θint – θext) · t 

QH,ht = 17.377,38 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE POR CONDUCTIVIDAD 

Las pérdidas de calor por conductividad es la suma de las pérdidas de calor a 

través de todos los elementos que conforman la envolvente del edificio: 

QH,tr = 14.164,86 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS HUECOS DE LA ENVOLVENTE POR 

CONDUCTIVIDAD 

Pérdidas de calor a través de los componentes transparentes de la envolvente del 

edificio por conductividad: 

QH,huecos = ΣU·A·( θint – θext) · t 

QH,huecos = 2.558,53 kWh 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS PUENTES TÉRMICOS DE LA ENVOLVENTE 

Representa las pérdidas de calor a través de los puentes térmicos de los 

cerramientos de la envolvente: 

QH,pt= (Σl· Ψ + Σχ) · (θint – θext) · t 

QH,pt = 2.240,81 kWh 

 

GANANCIAS DE CALOR INTERNAS Y POR SOLEAMIENTO 

Ganancias de calor totales solares e internas del edificio, para el modo de calefacción. 

QH,gn = QH,int + QH,sol 

QH,gn = 10.663,50 kWh/a 
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REFRIGERACIÓN 

Energía neta necesaria para la refrigeración del edificio: 

QC,nd = QC,gn - ηC,gn · QC,ht 

QC,nd = 5.960,43 kWh/a 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE Y GANANCIAS INTERNAS 

Representan las ganancias de calor total por transmisión, ganancias solares a través de 

huecos y ganancias solares: 

QC,tr + QC,sol + QC,int = 41.463,23 kWh/a 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE POR CONDUCTIVIDAD 

Las ganancias de calor por conductividad es la suma de las ganancias de calor a 

través de todos los elementos que conforman la envolvente del edificio: 

QC,tr = 16.739,92 kWh/a 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS HUECOS DE LA ENVOLVENTE 

Representa la suma de ganancias de calor a través de los elementos transparentes 

de la envolvente, tanto las producidas por transmisión o conductividad más las que se 

producen por radiación solar a través de estos elementos transparentes: 

QC,huecos = ΣU·A·( θint – θext) · t 

QC,sol = [ΣΦsol] · t + [Σ(1-btr,l) · Φsol] · t 

QC,huecos + QC,sol = 17.852,90 kWh 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS PUENTES TÉRMICOS DE LA ENVOLVENTE 

Representa las ganancias de calor a través de los puentes térmicos de los 

cerramientos de la envolvente: 

QC,pt= (Σl· Ψ + Σχ) · (θint – θext) · t 

QC,pt = 2.679,87 kWh 

 

GANANCIAS DE CALOR INTERNAS 

Representa las ganancias de calor debidas a fuentes internas de calor en el edificio: 

QC,int = [ΣΦint ] · t + [Σ(1-btr,l) · Φint] · t 

QC,int  = 9.924,92 kWh/a 

 

AGUA CALIENTE SANITARIA 

Consumo de energía final para la producción de agua caliente sanitaria: 

Qw,f = 18.527,00 kWh/a 
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CONSUMO DE ENERGÍA FINAL (Calefacción + Refrigeración + ACS) 

Consumo de energía de cada uno de los combustibles consumida en el edificio: 

Qf = 15,06 kWh/m2·a 

 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 

Consumo de energía en el edificio que no ha sido sometida a ningún tipo de tratamiento o 

modificación. Energía final para cada tipo de combustible modificada por el factor de energía 

primaria correspondiente para convertirla en energía primaria: 

Qp = 36,72 kWh/m2·a 

 

A  Superficie de cada componente de la envolvente 

btr factor de reducción para el espacio adyacente no acondicionado con fuente 

interna de calor 

L  longitud de los puentes térmicos lineales 

Q  pérdida de calor a través de los componentes de la envolvente 

t  periodo de tiempo 

U  factor de transmitancia térmica de los componentes de la envolvente 

θint  temperatura interior 

θext temperatura exterior 

Φ relación de flujo de calor promediado en el tiempo de una fuente de calor 

Ψ  conductancia térmica adicional de los puentes térmicos 

Χ conductancia térmica adicional provocada por juntas entre componentes 

η factor adimensional de utilización de ganancias 

ρ·c capacidad calorífica del aire por volumen 

 

8.6.4.3 Fase 2 

EPgl = EPi + EPacs + EPe + EPill  [kWh/m2·año] 

EPi Eficiencia energética para calefacción 

EPacs Eficiencia energética para agua caliente sanitaria 

EPe Eficiencia energética para refrigeración 

EPill Eficiencia energética para iluminación artificial 

EPgl Eficiencia energética global del edificio suma de las anteriores 

 

Como se aprecia en esta ecuación, la eficiencia energética global de un edificio es la suma de las 

demandas de los diferentes tipos de energía en el edificio. Sin embargo, para la obtención de la 
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calificación energética de un edificio residencial, solamente se tiene en cuenta la demanda de 

calefacción y producción de ACS. 

La calificación energética se obtiene de comparar porcentualmente el valor antes reseñado con 

un valor de eficiencia energética definido de acuerdo al stock de edificios construidos en Italia que 

depende de la zona y de un factor de forma. 

 

ZONA C 

1400 GG 

S/V m2/m3 < 0,2 > 0,9 

EPi kWh/m2·a 21,3 68,0 
         

  Tabla 1.3. del Allegato C del Decreto Legislativo 192/2005. 

 

A partir de estos valores se realiza una extrapolación lineal, considerando el factor de forma del 

edificio de estudio S/V = 0,33, siendo el límite de la eficiencia: EPiL = 30 kWh/m2·a. 

 

De tal forma que la tabla quedaría como sigue: 

CALIFICACIÓN 
INVIERNO + ACS 

ÍNDICE ÍNDICE 

   A + Clase  < 0,25 EPiL + 9 kWh/m2·a  <16,5 kWh/m2·a 
A 0,25 EPiL < Clase < 0,50 EPiL + 9 kWh/m2·a  <24,0 kWh/m2·a 
B 0,50 EPiL < Clase < 0,75 EPiL + 12 kWh/m2·a  <34,5 kWh/m2·a 
C 0,75 EPiL < Clase < 1,00 EPiL + 18 kWh/m2·a 36,72 <48,0 kWh/m2·a 
D 1,00 EPiL < Clase < 1,25 EPiL + 21 kWh/m2·a  <58,5 kWh/m2·a 
E 1,25 EPiL < Clase < 1,75 EPiL+ 24 kWh/m2·a  <76,5 kWh/m2·a 
F 1,75 EPiL < Clase < 2,50 EPiL + 30 kWh/m

2
·a  <105,0 kWh/m

2
·a 

G Clase  > 2,50 EPiL + 30 kWh/m2·a  >105,0 kWh/m2·a 

 
 

QP = 36,72 kWh/m2·a 

C 
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8.6.5 RESUMEN 

Italia: Factores de Transmitancia de Italia 

Modo Calefacción 

QH,nd QH,ht QH,tr QH,huecos QH,pt QH,gn 
kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

11.973,38 18.760,08 15.547,56 5.456,35 2.515,11 10.633,50 

      

Modo Refrigeración 

QC,nd 
QC,tr + QC,sol + 

QC,int 
QC,tr QC,huecos + QC,sol QC,pt QC,int   

kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

5.012,75 43.093,61 18.370,31 21.269,82 3.003,32 9.924,92 

 
Qf Qp Emisiones CO2 LETRA 

kWh/(a·m2) kWh/(a·m2) kg 
C 

15,28 38,13 - 

 

Italia: Factores de Transmitancia de España 

Modo Calefacción 

QH,nd QH,ht QH,tr QH,huecos QH,pt QH,gn 
kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

22.574,49 30.456,17 27.243,65 6.118,66 3.460,62 10.633,50 

      

Modo Refrigeración 

QC,nd 
QC,tr + QC,sol + 

QC,int 
QC,tr QC,huecos + QC,sol QC,pt QC,int   

kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

1.060,28 56.889,87 32.161,56 22.050,77 4.118,20 9.924,92 

 
Qf Qp Emisiones CO2 LETRA 

kWh/(a·m2) kWh/(a·m2) kg 
D 

21,25 50,66 - 

 

Italia: Factores de Transmitancia de Eurima 

Modo Calefacción 

QH,nd QH,ht QH,tr QH,huecos QH,pt QH,gn 
kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

10.780,57 17.377,38 14.164,86 2.558,53 2.240,81 10.663,50 

      

Modo Refrigeración 

QC,nd 
QC,tr + QC,sol + 

QC,int 
QC,tr QC,huecos + QC,sol QC,pt QC,int   

kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

5.960,43 41.463,23 16.739,92 17.852,90 2.679,87 9.924,92 

 
Qf Qp Emisiones CO2 LETRA 

kWh/(a·m
2
) kWh/(a·m

2
) kg 

C 
15,06 36,72 - 
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8.6.6 CONSIDERACIONES AL CÁLCULO 

Como se ha indicado anteriormente el método de cálculo de la eficiencia energética en Italia se 

desarrolla en la normativa técnica italiana UNI TS 11300 que consta de tres documentos: UNI TS 

11300-1, UNI TS 11300-2 y UNI TS 11300-3.  

El primer documento de esta normativa, donde se desarrolla el cálculo de la demanda y 

limitación energética, es una trasposición al caso italiano de la normativa europea EN 13790. El 

método adoptado es mensual y con escasas modificaciones. Es necesario destacar los factores 

temporales como aspecto más reseñable del método. Como punto de partida se deben considerar 

los meses en que el edificio funcionará tanto en modo de calefacción como en modo de 

refrigeración. También señalar el hecho de que el método italiano es el único de los estudiados que, 

siguiendo las indicaciones de la EN 13790, computa los períodos de pérdidas y ganancias de calor en 

megasegundos. 

Del mismo modo, todos los valores de energía que se obtienen en el cálculo, se expresan en 

MegaJulios (S.M.I.). Posteriormente es necesario convertir estos valores en kilovatios-hora para 

obtener la certificación energética del edificio siendo el valor de equivalencia fijado por ley 1 kWh =9 

MJ. 

El aspecto en el que la normativa italiana difiere de la EN 13790 se produce al considerar, en el 

período de refrigeración, una temperatura de consigna excesivamente alta de 26ºC. Esto provoca 

que la temperatura exterior por lo general sea inferior a la del interior, lo que hace que los valores de 

transmisión sean menores que cero. Como solución, la UNI TS 11300 cambia el orden de los factores 

en el gradiente térmico necesario para el cálculo de las pérdidas por conductividad a través de la 

envolvente. 

Una vez obtenidos los valores de demanda de energía de calefacción y refrigeración, se continúa 

el proceso con la UNI TS 11300-2, en la que se desarrolla el cálculo de las energías finales de 

calefacción y de producción de agua caliente sanitaria. Como resultado de este proceso cabe 

destacar que, si bien los combustibles pueden ser distintos, el cálculo los agrupa asumiendo que la 

energía auxiliar de ambos procesos será eléctrica. Finalmente aplica un factor corrector global de la 

energía que permite obtener el valor de la energía primaria. Como continuación, el documento UNI 

TS 11300-3 desarrolla el cálculo de la energía final necesaria para refrigeración. 

Finalmente, para la certificación energética del edificio, no se tiene en cuenta la energía de 

refrigeración, siendo solamente necesarios los valores de energía de calefacción y producción de ACS 

para edificios residenciales. 
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8.7 MÉTODO DE EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO: 
PORTUGAL 
 

El proceso vigente en Portugal para la certificación energética de edificios se define según los 

siguientes documentos: 

-  Decreto-Ley 78/2006: Sistema Nacional de Certificación  Energética y de la calidad 

del Aire Interior en los edificios (SCE) y las respectivas reglas de funcionamiento. 

-  Decreto-Ley 79/2006: RSECE, Reglamento de Sistemas Energéticos y Climatización 

de Edificios, que incluye las disposiciones para la inspección de calderas y equipos 

de aire acondicionado. 

-  Decreto-Ley 80/2006: RCCTE, Reglamento de las Características del 

Comportamiento Térmico de los Edificios. 

El RCCTE es un reglamento técnico en el que se comprueba la limitación de la demanda de 

energía del edificio. En este documento es donde se indican los valores de transmitancias mínimas de 

los cerramientos y se indica el proceso de cálculo de las pérdidas y de las ganancias de energía a 

través de la envolvente. 

En el segundo documento, el RSECE, se convierten esas pérdidas y esas ganancias en energía. Se 

introducen además los parámetros técnicos de los equipos que deben existir en los edificios con el 

fin de garantizar unas condiciones ambientales adecuadas. Se incluyen en este documento los 

valores de renovación de aire interior para una adecuada climatización y confort interior. 

Estos documentos son una trasposición de las directrices de la EPBD y se basan en las normas 

europeas EN ISO 13790, EN 13789 y EN 15603. 

Finalmente, el documento SCE establece la escala de certificación energética de los edificios que 

se basa en la norma europea EN 15217. 

  

8.7.1 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO Y CONDICIONES DE CONTORNO 

 

8.7.1.1 Sistemas de acondicionamiento 

En el caso de estudio, se ha considerado una instalación de climatización habitual en la tradición 

constructiva española para la zona de Alicante. Se plantea un sistema centralizado y mixto de agua 

caliente para calefacción en los meses invernales y suministro de agua caliente sanitaria para 

consumo. Se define un sistema de refrigeración estival por equipos individuales en cada una de las 

viviendas. 

Además se considera la aportación y contribución de un sistema de producción de agua caliente 

mediante paneles solares térmicos. 

En los casos en los que la respectiva normativa de cada país lo considera oportuno, se considera 

el efecto y consumo de la iluminación y de los electrodomésticos de las viviendas. 
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8.7.1.2 Condiciones Térmicas 

Localización: Alicante 

Coordenadas: 38º 20’ 43’’ N – 0º 28’ 59’’ O 

Altitud: 7 msnm 

HDD: 1350 

 

MES Numero días Número horas Megasegundos Tª media HR media Entalpía 
 Días/mes Horas/mes  ºC % kJ/kg 

Enero 31 744 2,6784 11,6 67 25,90 
Febrero 28 672 2,4192 12,4 65 27,03 
Marzo 31 744 2,6784 13,8 63 29,37 
Abril 30 720 2,5920 15,7 65 33,91 
Mayo 31 744 2,6784 18,6 65 40,57 
Junio 30 720 2,5920 22,2 65 49,81 
Julio 31 744 2,6784 25,0 64 57,33 
Agosto 31 744 2,6784 25,5 68 60,97 
Septiembre 30 720 2,5920 23,2 69 54,43 
Octubre 31 744 2,6784 19,1 70 43,56 
Noviembre 30 720 2,5920 15,0 69 33,47 
Diciembre 31 744 2,6784 12,1 68 27,11 

AÑO 365 8760 31,5360 17,9 66,5 483,50 
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8.7.2 FACTORES DE TRANSMITANCIA VIGENTES EN PORTUGAL 
 

8.7.2.1 Condicionantes de partida 
Valores iniciales 
 
Uso destinado del edificio Residencial vivienda plurifamiliar 14 viviendas  

Área neta con calefacción 1113,09 m
2
   

Número de ocupantes 56 personas   

     

Partes sólidas del recubrimiento A U U·A % 
 m

2
 W/(K·m

2
) W/K  

Paredes exteriores 1385,2 1,30 1491,30 42 % 
Cubiertas 317,4 0,94 298,36   8 % 
Suelos 359,9 1,02 367,10 10 % 
Ventanas 155,7 4,40 685,08 20 % 
Puertas al exterior 74,0 4,40 325,60 10 % 
Puentes térmicos  - 357,97 10 % 
Total / Promedio ponderado 2292,2 1,55 3525,41 100 % 
     

Puentes térmicos  Ψ L Ψ·L 
  W/(K·m) m W/K 

Pared exterior – pared exterior W/(K·m)  0,62 332,12 205,91 
Base inferior – pared exterior W/(K·m)  0,51 149,61 76,30 
Base superior – pared exterior W/(K·m)  0,34 78,46 26,68 
Perímetro exterior de la ventana W/(K·m)  0,58 42,31 24,54 
Pared exterior puertas exteriores W/(K·m)  0,58 42,31 24,54 

Total, W/K  - - 357,97 

     

Ventanas y puertas A U parte acristalada  U marco Valor g 
 m

2
 W/K·m

2
) W/K·m

2
) - 

1 (sur) 62,93 4,30 5,00 0,63 
2 (Oeste) 56,00 4,30 5,00 0,63 
3 (Este) 58,26 4,30 5,00 0,63 
4 (Norte) 41,64 4,30 5,00 0,63 
Total / Promedio ponderado 218,83 90% 10% 0,63 

     

Flujo de aire 0,6 ren/hora   
Temperatura de consigna calefacción 20 ºC   
Temperatura de consigna refrigeración 25 ºC   

     

Equipos individuales de refrigeración     
  unidades   

Capacidad total de refrigeración nominal 5,274 kW   
Consumo de refrigeración nominal 1,730 kW   
Potencia de refrigeración 6,000 kW   
Caudal de impulsión nominal 1200 - 1500 m

3
/h   

EER 3,47 W/W   

 

Valores de Transmitancia Térmica - U 

Coeficientes de transmisión térmica máximos admisibles. Ningún elemento de la envolvente de 

cualquier edificio puede tener un coeficiente de transmisión térmica en una zona habitable, U, 

superior a los que se indican en la Tabla IX.1. 

Tabla IX.1. Coeficientes de transmisión térmica superficiales máximos admisibles en elementos 

opacos. 

                                                                                                                                                                         U (W/m2 K) 

Elemento de la envolvente Zona climática 

 I1 I2 I3 

Elementos exteriores “em zona corrente” (¿espacios 
habitables?) 

   

Zonas opacas verticales 1,80 1,60 1,45 
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Zonas opacas horizontales 1,25 1,00 0,90 

Elementos interiores “em zona corrente” (¿espacios 
habitables?) 

   

Zonas opacas verticales 2,00 2,00 1,90 
Zonas opacas horizontales 1,65 1,30 1,20 

 

8.7.2.2 Fase 1 

CALEFACCIÓN 

Energía neta necesaria para calefacción del edificio: 

QH,nd = QH,ht + ηH,gn · QH,gn 

QH,nd = 77.415,41 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE 

Transferencia de calor total por transmisión y ventilación del edificio, para el modo de 

calefacción: 

QH,ht = QH,tr + QH,ve 

QH,ve = ρ·c · (Σbve · qve) · (θint – θext) · t 

QH,ht = 111.876,00 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE POR CONDUCTIVIDAD 

Las pérdidas de calor por conductividad es la suma de las pérdidas de calor a 

través de todos los elementos que conforman la envolvente del edificio: 

QH,tr = 89.428,00 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS HUECOS DE LA ENVOLVENTE POR 

CONDUCTIVIDAD 

Pérdidas de calor a través de los componentes transparentes de la envolvente del 

edificio por conductividad: 

QH,huecos = ΣU·A·( θint – θext) · t 

Este valor está incluido en el cálculo global de las pérdidas de calor a través de la 

envolvente por conductividad. 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS PUENTES TÉRMICOS DE LA ENVOLVENTE 

Representa las pérdidas de calor a través de los puentes térmicos de los 

cerramientos de la envolvente: 

QH,pt= (Σl· Ψ + Σχ) · (θint – θext) · t 

QH,pt = 11.777,00 kWh 
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GANANCIAS DE CALOR INTERNAS Y POR SOLEAMIENTO 

Ganancias de calor totales solares e internas del edificio, para el modo de calefacción. 

QH,gn = QH,int + QH,sol 

QH,gn = 35.837,00 kWh/a 

 

REFRIGERACIÓN 

Energía neta necesaria para la refrigeración del edificio: 

QC,nd = QC,gn - ηC,gn · QC,ht 

QC,nd = 923,86 kWh/a 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE Y GANANCIAS INTERNAS 

Representan las ganancias de calor total por transmisión, ganancias solares a través de 

huecos y ganancias solares: 

QC,tr + QC,sol + QC,int = 24.222,07 kWh/a 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE POR CONDUCTIVIDAD 

Las ganancias de calor por conductividad es la suma de las ganancias de calor a 

través de todos los elementos que conforman la envolvente del edificio: 

QC,tr = 4.696,72 kWh/a 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS HUECOS DE LA ENVOLVENTE 

Representa la suma de ganancias de calor a través de los elementos transparentes 

de la envolvente, tanto las producidas por transmisión o conductividad más las que se 

producen por radiación solar a través de estos elementos transparentes: 

QC,huecos = ΣU·A·( θint – θext) · t 

QC,sol = [ΣΦsol] · t + [Σ(1-btr,l) · Φsol] · t 

QC,huecos + QC,sol = 5.474,52 kWh 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS PUENTES TÉRMICOS DE LA ENVOLVENTE 

Representa las ganancias de calor a través de los puentes térmicos de los 

cerramientos de la envolvente: 

QC,pt= (Σl· Ψ + Σχ) · (θint – θext) · t 

Este valor está incluido en el cálculo global de las ganancias de calor a través de la 

envolvente por conductividad. 
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GANANCIAS DE CALOR INTERNAS 

Representa las ganancias de calor debidas a fuentes internas de calor en el edificio: 

QC,int = [ΣΦint ] · t + [Σ(1-btr,l) · Φint] · t 

QC,int  = 13.036,51 kWh/a 

 

AGUA CALIENTE SANITARIA 

Consumo de energía final para la producción de agua caliente sanitaria: 

Qw,f = 42.791,14 kWh/a 

 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL (Calefacción + Refrigeración + ACS) 

Consumo de energía de cada uno de los combustibles consumida en el edificio: 

Qf = 113,10 kWh/m2·a 

 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 

Consumo de energía en el edificio que no ha sido sometida a ningún tipo de tratamiento o 

modificación. Energía final para cada tipo de combustible modificada por el factor de energía 

primaria correspondiente para convertirla en energía primaria: 

Qp = 50,50 kWh/m2·a 

 

A  Superficie de cada componente de la envolvente 

btr factor de reducción para el espacio adyacente no acondicionado con fuente 

interna de calor 

L  longitud de los puentes térmicos lineales 

Q  pérdida de calor a través de los componentes de la envolvente 

t  periodo de tiempo 

U  factor de transmitancia térmica de los componentes de la envolvente 

θint  temperatura interior 

θext temperatura exterior 

Φ relación de flujo de calor promediado en el tiempo de una fuente de calor 

Ψ  conductancia térmica adicional de los puentes térmicos 

Χ conductancia térmica adicional provocada por juntas entre componentes 

η factor adimensional de utilización de ganancias 

ρ·c capacidad calorífica del aire por volumen 
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8.7.2.3 Fase 2 

El método de certificación energética de Portugal consiste en la comparación del edificio objeto 

de estudio con un edificio de referencia, que se sitúa en la misma zona geográfica y con un factor de 

forma similar.  

Para ello es necesario calcular el valor Nt del edificio de referencia. Una vez obtenido este valor 

se tiene que calcular, siguiendo las indicaciones del reglamento RCCTE, los coeficientes referentes a 

calefacción, ventilación y producción de ACS. Estos coeficientes denominados: N ic, Nvc y Nac, 

respectivamente. Estos valores son modificados y ponderados por dos coeficientes: la eficiencia de 

los equipos que prestan estos servicios y el factor de energía primaria. 

A partir de la suma de estos tres valores se obtiene la necesidad anual de energía del edificio, 

Ntc. Finalmente la relación entre Ntc y Nt, es lo que otorga la calificación energética del edificio. Para 

cumplir con las exigencias legales vigentes en Portugal, esta relación para edificios nuevos siempre 

debe ser inferior a la unidad. 

La clasificación energética de los edificios se determina a partir de la siguiente razón: 

R = Ntc / Nt 

Ntc valor de las necesidades anuales globales estimadas de energía primaria para  

 climatización y ACS 

Nt valor límite máximo por reglamento de necesidades anuales globales de energía 

primaria para climatización y ACS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QP = 50,50 kWh/m2·a 

A 

              

Clasificación 
energética 

Valor de R 

A+ R < 0,25 

A 0,25 < R < 0,50 
B 0,50 < R < 0,75 

B- 0,75 < R < 1,00 

C 1,00 < R < 1,50 

D 1,50 < R < 2,00 

E 2,00 < R < 2,50 

F 2,50 < R < 3,00 

G R > 3,00 
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8.7.3 FACTORES DE TRANSMITANCIA VIGENTES EN ESPAÑA 

 

8.7.3.1 Condicionantes de partida 

Valores iniciales 

 

Uso destinado del edificio Residencial vivienda plurifamiliar 14 viviendas  

Área neta con calefacción 1113,09 m
2
   

Número de ocupantes 56 personas   

     

Partes sólidas del recubrimiento A U (max) U·A % 
 m

2
 W/(K·m

2
) W/K  

Paredes exteriores 1385,2 0,51 560,92 28 % 
Cubiertas 317,4 0,54 223,02 11 % 
Suelos 359,9 0,66 234,63 12 % 
Ventanas 155,7 2,90 351,16 18 % 
Puertas al exterior 74,0 2,90 277,87 14 % 
Puentes térmicos  - 357,97 17 % 
Total / Promedio ponderado 2292,2 1,14 2005,57 100 % 
     

Puentes térmicos  Ψ L Ψ·L 
  W/(K·m) m W/K 

Pared exterior – pared exterior W/(K·m)  0,62 332,12 205,91 
Base inferior – pared exterior W/(K·m)  0,51 149,61 76,30 
Base superior – pared exterior W/(K·m)  0,34 78,46 26,68 
Perímetro exterior de la ventana W/(K·m)  0,58 42,31 24,54 
Pared exterior puertas exteriores W/(K·m)  0,58 42,31 24,54 

Total, W/K  - - 357,97 

     

Ventanas y puertas A U parte acristalada  U marco Valor g 
 m

2
 W/K·m

2
) W/K·m

2
) - 

1 (sur) 62,93 2,70 4,90 0,70 
2 (Oeste) 56,00 2,70 4,90 0,70 
3 (Este) 58,26 2,70 4,90 0,70 
4 (Norte) 41,64 2,70 4,90 0,70 
Total / Promedio ponderado 218,83 90% 10% 0,70 

     

Flujo de aire 0,5 ren/hora   
Temperatura de consigna calefacción 21 ºC   
Temperatura de consigna refrigeración 24 ºC   

     

Equipos individuales de refrigeración     
  unidades   

Capacidad total de refrigeración nominal 5,274 kW   
Consumo de refrigeración nominal 1,730 kW   
Potencia de refrigeración 6,000 kW   
Caudal de impulsión nominal 1200 - 1500 m

3
/h   

EER 3,47 W/W   

 

Valores de Transmitancia Térmica - U 

Se adopta como factor de transmitancia para España el proporcionado por el programa LIDER al 

comprobar el cumplimiento prescriptivo de la composición constructiva de la envolvente.  

Cerramientos y particiones interiores 
ZONA B4 

W/m2·K 

Muros de fachada, particiones interiores en contacto con espacios no habitables, 
primer metro del perímetro de suelos apoyados sobre el terreno y primer metro de 
muros en contacto con el terreno 

UMlim = 0,51 

Suelos USlim = 0,66 
Cubiertas UClim = 0,54 
Vidrios y marcos 2,90 
Medianerías - 
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8.7.3.2 Fase 1 

CALEFACCIÓN 

Energía neta necesaria para calefacción del edificio: 

QH,nd = QH,ht + ηH,gn · QH,gn 

QH,nd = 57.958,60 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE 

Transferencia de calor total por transmisión y ventilación del edificio, para el modo de 

calefacción: 

QH,ht = QH,tr + QH,ve 

QH,ve = ρ·c · (Σbve · qve) · (θint – θext) · t 

QH,ht = 91.846,00 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE POR CONDUCTIVIDAD 

Las pérdidas de calor por conductividad es la suma de las pérdidas de calor a 

través de todos los elementos que conforman la envolvente del edificio: 

QH,tr = 69.398,00 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS HUECOS DE LA ENVOLVENTE POR 

CONDUCTIVIDAD 

Pérdidas de calor a través de los componentes transparentes de la envolvente del 

edificio por conductividad: 

QH,huecos = ΣU·A·( θint – θext) · t 

Este valor está incluido en el cálculo global de las pérdidas de calor a través de la 

envolvente por conductividad. 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS PUENTES TÉRMICOS DE LA ENVOLVENTE 

Representa las pérdidas de calor a través de los puentes térmicos de los 

cerramientos de la envolvente: 

QH,pt= (Σl· Ψ + Σχ) · (θint – θext) · t 

QH,pt = 11.777,00 kWh 

 

GANANCIAS DE CALOR INTERNAS Y POR SOLEAMIENTO 

Ganancias de calor totales solares e internas del edificio, para el modo de calefacción. 

QH,gn = QH,int + QH,sol 

QH,gn = 35.827,00 kWh/a 
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REFRIGERACIÓN 

Energía neta necesaria para la refrigeración del edificio: 

QC,nd = QC,gn - ηC,gn · QC,ht 

QC,nd = 1.246,66 kWh/a 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE Y GANANCIAS INTERNAS 

Representan las ganancias de calor total por transmisión, ganancias solares a través de 

huecos y ganancias solares: 

QC,tr + QC,sol + QC,int = 23.091,00 kWh/a 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE POR CONDUCTIVIDAD 

Las ganancias de calor por conductividad es la suma de las ganancias de calor a 

través de todos los elementos que conforman la envolvente del edificio: 

QC,tr = 3.565,64 kWh/a 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS HUECOS DE LA ENVOLVENTE 

Representa la suma de ganancias de calor a través de los elementos transparentes 

de la envolvente, tanto las producidas por transmisión o conductividad más las que se 

producen por radiación solar a través de estos elementos transparentes: 

QC,huecos = ΣU·A·( θint – θext) · t 

QC,sol = [ΣΦsol] · t + [Σ(1-btr,l) · Φsol] · t 

QC,huecos + QC,sol = 5.474,52 kWh 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS PUENTES TÉRMICOS DE LA ENVOLVENTE 

Representa las ganancias de calor a través de los puentes térmicos de los 

cerramientos de la envolvente: 

QC,pt= (Σl· Ψ + Σχ) · (θint – θext) · t 

Este valor está incluido en el cálculo global de las ganancias de calor a través de la 

envolvente por conductividad. 

 

GANANCIAS DE CALOR INTERNAS 

Representa las ganancias de calor debidas a fuentes internas de calor en el edificio: 

QC,int = [ΣΦint ] · t + [Σ(1-btr,l) · Φint] · t 

QC,int  = 13.036,51 kWh/a 

 

AGUA CALIENTE SANITARIA 

Consumo de energía final para la producción de agua caliente sanitaria: 

Qw,f = 42.791,14 kWh/a 
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CONSUMO DE ENERGÍA FINAL (Calefacción + Refrigeración + ACS) 

Consumo de energía de cada uno de los combustibles consumida en el edificio: 

Qf = 95,91 kWh/m2·a 

 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 

Consumo de energía en el edificio que no ha sido sometida a ningún tipo de tratamiento o 

modificación. Energía final para cada tipo de combustible modificada por el factor de energía 

primaria correspondiente para convertirla en energía primaria: 

Qp = 48,70 kWh/m2·a 

 

A  Superficie de cada componente de la envolvente 

btr factor de reducción para el espacio adyacente no acondicionado con fuente 

interna de calor 

L  longitud de los puentes térmicos lineales 

Q  pérdida de calor a través de los componentes de la envolvente 

t  periodo de tiempo 

U  factor de transmitancia térmica de los componentes de la envolvente 

θint  temperatura interior 

θext temperatura exterior 

Φ relación de flujo de calor promediado en el tiempo de una fuente de calor 

Ψ  conductancia térmica adicional de los puentes térmicos 

Χ conductancia térmica adicional provocada por juntas entre componentes 

η factor adimensional de utilización de ganancias 

ρ·c capacidad calorífica del aire por volumen 

 

8.7.3.3 Fase 2 

El método de certificación energética de Portugal consiste en la comparación del edificio objeto 

de estudio con un edificio de referencia, que se sitúa en la misma zona geográfica y con un factor de 

forma similar.  

Para ello es necesario calcular el valor Nt del edificio de referencia. Una vez obtenido este valor 

se tiene que calcular, siguiendo las indicaciones del reglamento RCCTE, los coeficientes referentes a 

calefacción, ventilación y producción de ACS. Estos coeficientes denominados: Nic, Nvc y Nac, 

respectivamente. Estos valores son modificados y ponderados por dos coeficientes: la eficiencia de 

los equipos que prestan estos servicios y el factor de energía primaria. 
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A partir de la suma de estos tres valores se obtiene la necesidad anual de energía del edificio, 

Ntc. Finalmente la relación entre Ntc y Nt, es lo que otorga la calificación energética del edificio. Para 

cumplir con las exigencias legales vigentes en Portugal, esta relación para edificios nuevos siempre 

debe ser inferior a la unidad. 

La clasificación energética de los edificios se determina a partir de la siguiente razón: 

R = Ntc / Nt 

Ntc valor de las necesidades anuales globales estimadas de energía primaria para  

 climatización y ACS 

Nt valor límite máximo por reglamento de necesidades anuales globales de energía 

primaria para climatización y ACS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QP = 48,70 kWh/m2·a 

A 

 

              

Clasificación 
energética 

Valor de R 

A+ R < 0,25 

A 0,25 < R < 0,50 

B 0,50 < R < 0,75 

B- 0,75 < R < 1,00 

C 1,00 < R < 1,50 

D 1,50 < R < 2,00 

E 2,00 < R < 2,50 

F 2,50 < R < 3,00 

G R > 3,00 
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8.7.4 FACTORES DE TRANSMITANCIA RECOMENDADOS POR EURIMA 

 

8.7.4.1 Condicionantes de partida 

Valores iniciales 

 

Uso destinado del edificio Residencial vivienda plurifamiliar 14 viviendas  

Área neta con calefacción 1113,09 m
2
   

Número de ocupantes 56 personas   

     

Partes sólidas del recubrimiento A U U·A % 
 m

2
 W/(K·m

2
) W/K  

Paredes exteriores 1385,2 0,40 554,08 41 % 
Cubiertas 317,4 0,30 95,22   7 % 
Suelos 359,9 0,60 215,94 16 % 
Ventanas 155,7 1,20 178,00 13 % 
Puertas al exterior 74,0 1,20 84,60  6 % 
Puentes térmicos  - 229,01 17 % 
Total / Promedio ponderado 2292,2 0,59 1356,94 100 % 
     

Puentes térmicos  Ψ L Ψ·L 
  W/(K·m) m W/K 

Pared exterior – pared exterior W/(K·m)  0,42 332,12 139,49 
Base inferior – pared exterior W/(K·m)  0,31 149,61 46,38 
Base superior – pared exterior W/(K·m)  0,14 78,46 10,98 
Perímetro exterior de la ventana W/(K·m)  0,38 42,31 16,08 
Pared exterior puertas exteriores W/(K·m)  0,38 42,31 16,08 

Total, W/K  - - 229,01 

     

Ventanas y puertas A U parte acristalada  U marco Valor g 
 m

2
 W/K·m

2
) W/K·m

2
) - 

1 (sur) 62,93 1,10 1,70 0,63 
2 (Oeste) 56,00 1,10 1,70 0,63 
3 (Este) 58,26 1,10 1,70 0,63 
4 (Norte) 41,64 1,10 1,70 0,63 
Total / Promedio ponderado 218,83 90% 10% 0,63 

     

Flujo de aire 0,6 ren/hora   
Temperatura de consigna calefacción 20 ºC   
Temperatura de consigna refrigeración 25 ºC   

     

Equipos individuales de refrigeración     
  unidades   

Capacidad total de refrigeración nominal 5,274 kW   
Consumo de refrigeración nominal 1,730 kW   
Potencia de refrigeración 6,000 kW   
Caudal de impulsión nominal 1200 - 1500 m

3
/h   

EER 3,47 W/W   

 

Valores de Transmitancia Térmica – U 

Coeficientes de transmisión térmica recomendados para Portugal por Eurima. 

Valores de U U (W/m2 K) 

Fachadas (Muros) 0,40 
Cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior 0,30 
Suelos en contacto con espacios no habitables (forjados sanitarios) 0,60 
Cerramientos en contacto con el terreno 0,60 
Puertas y ventanas 1,20 
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8.7.4.2 Fase 1 

CALEFACCIÓN 

Energía neta necesaria para calefacción del edificio: 

QH,nd = QH,ht + ηH,gn · QH,gn 

QH,nd = 37.210,60 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE 

Transferencia de calor total por transmisión y ventilación del edificio, para el modo de 

calefacción: 

QH,ht = QH,tr + QH,ve 

QH,ve = ρ·c · (Σbve · qve) · (θint – θext) · t 

QH,ht = 69.568,00 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE POR CONDUCTIVIDAD 

Las pérdidas de calor por conductividad es la suma de las pérdidas de calor a 

través de todos los elementos que conforman la envolvente del edificio: 

QH,tr = 47.120,00 kWh/a 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS HUECOS DE LA ENVOLVENTE POR 

CONDUCTIVIDAD 

Pérdidas de calor a través de los componentes transparentes de la envolvente del 

edificio por conductividad: 

QH,huecos = ΣU·A·( θint – θext) · t 

Este valor está incluido en el cálculo global de las pérdidas de calor a través de la 

envolvente por conductividad. 

 

PÉRDIDAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS PUENTES TÉRMICOS DE LA ENVOLVENTE 

Representa las pérdidas de calor a través de los puentes térmicos de los 

cerramientos de la envolvente: 

QH,pt= (Σl· Ψ + Σχ) · (θint – θext) · t 

QH,pt = 11.777,00 kWh 

 

GANANCIAS DE CALOR INTERNAS Y POR SOLEAMIENTO 

Ganancias de calor totales solares e internas del edificio, para el modo de calefacción. 

QH,gn = QH,int + QH,sol 

QH,gn = 32.352,00 kWh/a 
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REFRIGERACIÓN 

Energía neta necesaria para la refrigeración del edificio: 

QC,nd = QC,gn - ηC,gn · QC,ht 

QC,nd = 2.070,35 kWh/a 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE Y GANANCIAS INTERNAS 

Representan las ganancias de calor total por transmisión, ganancias solares a través de 

huecos y ganancias solares: 

QC,tr + QC,sol + QC,int = 21.375,59 kWh/a 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE POR CONDUCTIVIDAD 

Las ganancias de calor por conductividad es la suma de las ganancias de calor a 

través de todos los elementos que conforman la envolvente del edificio: 

QC,tr = 1.850,24 kWh/a 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS HUECOS DE LA ENVOLVENTE 

Representa la suma de ganancias de calor a través de los elementos transparentes 

de la envolvente, tanto las producidas por transmisión o conductividad más las que se 

producen por radiación solar a través de estos elementos transparentes: 

QC,huecos = ΣU·A·( θint – θext) · t 

QC,sol = [ΣΦsol] · t + [Σ(1-btr,l) · Φsol] · t 

QC,huecos + QC,sol = 5.474,52 kWh 

 

GANANCIAS DE CALOR A TRAVÉS DE LOS PUENTES TÉRMICOS DE LA ENVOLVENTE 

Representa las ganancias de calor a través de los puentes térmicos de los 

cerramientos de la envolvente: 

QC,pt= (Σl· Ψ + Σχ) · (θint – θext) · t 

Este valor está incluido en el cálculo global de las ganancias de calor a través de la 

envolvente por conductividad. 

 

GANANCIAS DE CALOR INTERNAS 

Representa las ganancias de calor debidas a fuentes internas de calor en el edificio: 

QC,int = [ΣΦint ] · t + [Σ(1-btr,l) · Φint] · t 

QC,int  = 13.036,51 kWh/a 

 

AGUA CALIENTE SANITARIA 

Consumo de energía final para la producción de agua caliente sanitaria: 

Qw,f = 42.791,14 kWh/a 
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CONSUMO DE ENERGÍA FINAL (Calefacción + Refrigeración + ACS) 

Consumo de energía de cada uno de los combustibles consumida en el edificio: 

Qf = 78,01 kWh/m2·a 

 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 

Consumo de energía en el edificio que no ha sido sometida a ningún tipo de tratamiento o 

modificación. Energía final para cada tipo de combustible modificada por el factor de energía 

primaria correspondiente para convertirla en energía primaria: 

Qp = 46,75 kWh/m2·a 

 

A  Superficie de cada componente de la envolvente 

btr factor de reducción para el espacio adyacente no acondicionado con fuente 

interna de calor 

L  longitud de los puentes térmicos lineales 

Q  pérdida de calor a través de los componentes de la envolvente 

t  periodo de tiempo 

U  factor de transmitancia térmica de los componentes de la envolvente 

θint  temperatura interior 

θext temperatura exterior 

Φ relación de flujo de calor promediado en el tiempo de una fuente de calor 

Ψ  conductancia térmica adicional de los puentes térmicos 

Χ conductancia térmica adicional provocada por juntas entre componentes 

η factor adimensional de utilización de ganancias 

ρ·c capacidad calorífica del aire por volumen 

 

8.7.4.3 Fase 2 

El método de certificación energética de Portugal consiste en la comparación del edificio objeto 

de estudio con un edificio de referencia, que se sitúa en la misma zona geográfica y con un factor de 

forma similar.  

Para ello es necesario calcular el valor Nt del edificio de referencia. Una vez obtenido este valor 

se tiene que calcular, siguiendo las indicaciones del reglamento RCCTE, los coeficientes referentes a 

calefacción, ventilación y producción de ACS. Estos coeficientes denominados: N ic, Nvc y Nac, 

respectivamente. Estos valores son modificados y ponderados por dos coeficientes: la eficiencia de 

los equipos que prestan estos servicios y el factor de energía primaria. 
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A partir de la suma de estos tres valores se obtiene la necesidad anual de energía del edificio, 

Ntc. Finalmente la relación entre Ntc y Nt, es lo que otorga la calificación energética del edificio. Para 

cumplir con las exigencias legales vigentes en Portugal, esta relación para edificios nuevos siempre 

debe ser inferior a la unidad. 

La clasificación energética de los edificios se determina a partir de la siguiente razón: 

R = Ntc / Nt 

Ntc valor de las necesidades anuales globales estimadas de energía primaria para  

 climatización y ACS 

Nt valor límite máximo por reglamento de necesidades anuales globales de energía 

primaria para climatización y ACS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QP = 46,75 kWh/m2·a 

A 

 

 

 

 

 

 

 

              

Clasificación 
energética 

Valor de R 

A+ R < 0,25 

A 0,25 < R < 0,50 

B 0,50 < R < 0,75 

B- 0,75 < R < 1,00 

C 1,00 < R < 1,50 

D 1,50 < R < 2,00 

E 2,00 < R < 2,50 

F 2,50 < R < 3,00 

G R > 3,00 
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8.7.5 RESUMEN 

Portugal: Factores de Transmitancia de Portugal 

Modo Calefacción 

QH,nd QH,ht QH,tr QH,huecos QH,pt QH,gn 
kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

77.415,41 111.876,00 89.428,00 inc 11.777,00 35.827,00 

      

Modo Refrigeración 

QC,nd 
QC,tr + QC,sol + 

QC,int 
QC,tr QC,huecos + QC,sol QC,pt QC,int   

kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

923,86 24.222,07 4.696,72 5.474,52 inc 13.036,51 

 
Qf Qp Emisiones CO2 LETRA 

kWh/(a·m2) kWh/(a·m2) kg 
A 

113,10 50,50 - 

 

Portugal: Factores de Transmitancia de España 

Modo Calefacción 

QH,nd QH,ht QH,tr QH,huecos QH,pt QH,gn 
kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

57.958,60 91.846,00 69.398,00 inc 11.777,00 35.837,00 

      

Modo Refrigeración 

QC,nd 
QC,tr + QC,sol + 

QC,int 
QC,tr QC,huecos + QC,sol QC,pt QC,int   

kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

1.246,66 23.091,00 3.565,64 5.474,52 inc 13.036,51 

 
Qf Qp Emisiones CO2 LETRA 

kWh/(a·m2) kWh/(a·m2) kg 
A 

95,91 48,70 - 

 

Portugal: Factores de Transmitancia de Eurima 

Modo Calefacción 

QH,nd QH,ht QH,tr QH,huecos QH,pt QH,gn 
kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

37.210,60 69.568,00 47.120,00 inc 11.777,00 32.352,00 

      

Modo Refrigeración 

QC,nd 
QC,tr + QC,sol + 

QC,int 
QC,tr QC,huecos + QC,sol QC,pt QC,int   

kWh/a kWh/a kWh/a kWh kWh kWh/a 

2.070,35 21.375,59 1.850,24 5.474,52 inc 13.036,51 

 
Qf Qp Emisiones CO2 LETRA 

kWh/(a·m2) kWh/(a·m2) kg 
A 

78,01 46,75 - 
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8.7.6 CONSIDERACIONES AL CÁLCULO 

El proceso de cálculo de la eficiencia energética de Portugal se describe, como ya se ha indicado 

anteriormente, en tres documentos normativos distintos: RCCTE, RSECE y SCE. 

El método de la limitación de la demanda de energía o fase 1, sigue las indicaciones de la 

normativa europea EN ISO 13790, decantándose en el caso de Portugal por el método estacional. Se 

considera así para el cálculo la temperatura más desfavorable de la estación, ya sea en modo 

calefacción o en modo refrigeración. La zona de cálculo considerada en Portugal para invierno es la  

I2 y para verano la V1. La estación de calefacción tiene una duración de siete meses y la estación de 

verano cinco meses. 

Otro aspecto a destacar del cálculo es la forma en que se consideran los puentes térmicos. Se les 

asigna un valor de transmitancia lineal en función del tipo de puente térmico, para posteriormente 

multiplicarlo por su longitud y corregirlo con un factor adimensional. 

Para la obtención de la certificación energética, es necesario comparar el edificio de estudio con 

un edificio de referencia, que es el resultado de multiplicar unos factores concretos, que indica la 

norma en función de la zona, por los grados días de la zona en la que se encuentra el edificio de 

estudio. Los valores a comparar son los consumos de energía para calefacción y producción de ACS, 

sin considerar el consumo de energía de refrigeración, con el valor obtenido del edificio de 

referencia. Antes de realizar dicha comparación, los valores de consumos energéticos del edificio de 

estudio son ponderados por factores de energía primaria y de rendimiento. 

Para obtener los valores del edificio de referencia la normativa portuguesa se basa en la 

normativa EN 15217. Esta comparativa se realiza en tanto por uno, de forma que el edificio de 

estudio, para satisfacer las exigencias normativas portuguesas, debe tener un consumo energético 

inferior al del edificio de referencia. 
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8.8 TABLA RESUMEN CALIFICACIÓN Y ENERGÍA PRIMARIA 

Dado que no todos los países consideran las emisiones de CO2 como factor condicionante de la 

calificación energética se opta por no considerarlo en la comparación. Se consigna por lo tanto en la  

tabla 26 los consumos de energía primaria. 

 

PAIS CERRAMIENTO U-PAIS U-ESPAÑA U-EURIMA 
LETRA ESCALA 

CERTIFICACION 
kWh/m

2
·a 

ESPAÑA  

Fachadas 0,51 - 0,40 U-PAIS C | 40,70  

Cubiertas 0,54 - 0,30 U-ESPAÑA - 

Suelos 0,66 - 0,60 U-EURIMA C | 32,90 

Huecos 2,90 - 1,20   

ALEMANIA 

Fachadas 0,28 0,51 0,13 U-PAIS C | 252,64 

Cubiertas 0,20 0,54 0,10 U-ESPAÑA D | 349,64 

Suelos 0,28 0,66 0,20 U-EURIMA C | 218,31 

Huecos 1,30 2,90 1,00   

DINAMARCA 

Fachadas 0,40 0,51 0,13 U-PAIS A2 | 52,00 

Cubiertas 0,25 0,54 0,10 U-ESPAÑA C | 93,50 

Suelos 0,30 0,66 0,20 U-EURIMA A2 | 43,80 

Huecos 2,00 2,90 1,00   

FINLANDIA 

Fachadas 0,17 0,51 0,15 U-PAIS B| 114,46 

Cubiertas 0,09 0,54 0,12 U-ESPAÑA E | 184,69 

Suelos 0,09 0,66 0,20 U-EURIMA  B | 113,14 

Huecos 1,00 2,90 1,00   

HOLANDA 

Fachadas 0,29 0,51 0,13 U-PAIS A+ | 64,02 

Cubiertas 0,29 0,54 0,10 U-ESPAÑA C  |77,41 

Suelos 0,29 0,66 0,20 U-EURIMA A++| 54,68 

Huecos 2,20 2,90 1,00   

ITALIA 

Fachadas 0,34 0,51 0,40 U-PAIS C   | 38,13 

Cubiertas 0,32 0,54 0,30 U-ESPAÑA D   | 50,66 

Suelos 0,40 0,66 0,60 U-EURIMA C   | 36,72 

Huecos 2,10 2,90 1,20   

PORTUGAL 

Fachadas 1,60 0,51 0,40 U-PAIS A | 50,50 

Cubiertas 1,00 0,54 0,30 U-ESPAÑA A | 48,70 

Suelos 1,00 0,66 0,60 U-EURIMA A | 46,75 

Huecos - 2,90 1,20   

Tabla 26: Resumen factores de transmitancia, calificación energética y energía primaria. Elaboración propia. 

 

 

 



8.9 TABLA RESUMEN DEMANDA DE ENERGÍA Y CALIFICACIÓN

ESPAÑA ESPAÑA EU ALEMANIA ES ALEMANIA  ALEMANIA EU DINAMARCA ES DINAMARCA  DINAMARCA EU FINLANDIA ES FINLANDIA FINLANDIA EU HOLANDA ES HOLANDA  HOLANDA EU ITALIA ES ITALIA  ITALIA EU PORTUGAL ES PORTUGAL PORTUGAL EU

Fachadas 0,51 0,40 0,51 0,28 0,13 0,51 0,40 0,13 0,51 0,17 0,15 0,51 0,29 0,13 0,51 0,34 0,40 0,51 1,60 0,40
Cubiertas 0,54 0,30 0,54 0,20 0,10 0,54 0,25 0,10 0,54 0,09 0,12 0,54 0,29 0,10 0,54 0,32 0,30 0,54 1,00 0,30

Suelos 0,66 0,60 0,66 0,28 0,20 0,66 0,30 0,20 0,66 0,09 0,20 0,66 0,29 0,20 0,66 0,40 0,60 0,66 1,00 0,60
Huecos 2,90 1,20 2,90 1,30 1,00 2,90 2,00 1,00 2,90 1,00 1,00 2,90 2,20 1,00 2,90 2,10 1,20 2,90 3,20 1,20

18.316,80 14.998,60 103.335,47 37.061,53 16.005,05 90.910,00 25.600,00 10.190,00 82.922,34 24.085,90 18.879,45 53.106,94 35.966,39 22.575,00 22.574,49 11.973,38 10.780,57 57.958,60 77.415,41 37.210,60

114.842,26 58.642,01 43.555,24 173.710,00 75.570,00 51.530,00 159.342,34 72.694,27 59.566,03 96.301,94 75.551,10 58.891,11 30.456,17 18.760,08 17.377,38 91.846,00 111.876,00 69.568,00

93.705,93 37.505,68 22.418,91 173.710,00 72.080,00 51.530,00 143.707,45 57.059,38 43.931,24 74.068,61 50.805,83 31.254,44 27.243,65 15.547,56 14.164,86 69.398,00 89.428,00 47.120,00

19.331,96 8.592,25 6.620,57 Incluida Incluida Incluida 37.924,36 21.172,79 13.086,63 Incluida Incluida Incluida 6.118,66 5.456,35 2.558,53 Incluida Incluida Incluida

10.830,70 6.928,62 3.903,12 Incluida Incluida Incluida 21.582,15 13.807,10 11.640,86 Incluida Incluida Incluida 3.460,62 2.515,11 2.240,81 11.777,00 11.777,00 11.777,00

38.230,38 38.230,38 38.230,38 106.620,00 106.740,00 106.620,00 141.765,09 141.765,09 141.765,09 108.575,83 105.112,77 105.192,22 10.633,50 10.633,50 10.633,50 35.837,00 35.827,00 32.352,00

22.033,30 15.131,30 39.353,37 12.990,67 5.745,37 7.264,38 17.399,00 24.663,73 76.206,00 76.206,00 76.206,00 21.741,66 22.577,50 25.628,06 1.060,28 5.012,75 5.960,43 1.246,66 923,86 2.070,35

65.229,11 43.491,23 37.656,44 93.729,44 88.977,50 88.617,78 56.889,87 43.093,61 41.463,23 23.091,00 24.222,07 21.375,59

36.242,77 14.504,89 8.670,10 97.781,11 90.302,78 80.341,39 32.161,56 18.370,31 16.739,92 3.565,64 4.696,72 1.850,24

10.219,38 6.066,11 5.303,62 Includia Incluida Incluida 22.050,77 21.269,82 17.852,90 5.474,52 5.474,52 5.474,52

4.188,25 2.679,44 1.509,42 Incluida Incluida Incluida 4.118,20 3.003,32 2.679,87 Incluida Incluida Incluida

13.542,60 13.542,60 13.542,60 29.610,00 29.610,55 29.619,56 9.924,92 9.924,92 9.924,92 13.036,51 13.036,51 13.036,51

28,80 24,10 203,52 126,58 100,91 91,40 42,03 34,55 133,16 62,93 61,61 67,27 53,62 43,34 21,25 15,28 15,06 95,91 113,10 78,01

C C D C C C A2 A2 E B B A A+ A++ D C C A A A

40,70 32,90 349,64 252,64 218,31 93,50 52,00 43,80 184,69 114,46 113,14 77,41 64,02 54,68 50,66 38,13 36,72 48,70 50,50 46,75

Energía Final ‐ Demanda de energía global antes de la podenración Calefacción + Refrigeración + A.C.S. (kWh/m2∙a)

Tabla 27. Resumen demanda de energía y calificación energética. Elaboración propia.

Transmitancia ‐ U (W/m2K)

Consumo de energía (KWh/m2a)

Energía neta para calefactar espacios ‐ Calefacción (kWh/a)

Pérdidas de calor por conductividad a través de la envolvente ‐ Calefacción (kWh/a)

Pérdidas de calor por conductividad a través de los huecos ‐ Calefacción (kWh/a)

Ganancias de calor internas y soleamiento ‐ Calefacción (kWh/a)

Pérdidas de calor por conductividad a través de los puentes térmicos ‐ Calefacción (kWh/a)

Pérdidas de calor a través de la envolvente ‐ Calefacción (kWh/a)

Energía neta para refrigerar espacios ‐ Refrigeración (kWh/a)

Ganacias de calor a través de la envolvente + interior+ solar ‐ Refrigeración (kWh/a)

Ganancias de calor por conductividad a través de la envolvente ‐ Refrigeración (kWh/a)

Ganancias de calor por conductividad + radiación a través de los huecos ‐ Refrigeración (kWh/a)

Ganancias de calor por conductividad a través de los puentes térmicos ‐ Refrigeración (kWh/a)

Ganancias de calor internas‐ Refrigeración (kWh/a)
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Figura 14: Relación factor de transmitancia en fachadas y energía neta de calefacción. Elaboración propia. 

 

 Figura 15: Relación factor de transmitancia en fachadas y pérdidas de energía a través de la envolvente. Elaboración 

propia. 
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 Figura 16: Relación factor de transmitancia en fachadas y pérdidas de energía por conductividad a través de la envolvente. 

Elaboración propia. 

 

 Figura 17: Relación factor de transmitancia en fachadas y energía neta de refrigeración. Elaboración propia. 
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 Figura 18: Relación factor de transmitancia en fachadas y consumo de energía final. Elaboración propia. 

 Figura 19: Relación factor de transmitancia en fachadas y consumo de energía primaria. Elaboración propia. 
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El punto de partida de analizar y comparar los veintisiete métodos vigentes en la Unión Europea 

ha sido adecuado para conocer la variedad de situaciones que se han generado desde la aprobación 

de la EPBD. Este análisis comparativo ha permitido elegir a seis de ellas como muestra para su 

comparación con el método vigente en España. La variedad de resultados obtenidos ha sido amplia, 

aunque en la totalidad de los casos el cálculo de la demanda de energía se basa en la EN ISO 13790 y 

la certificación energética en la EN 15217.  

La aplicación de diferentes métodos de evaluación energética sobre un mismo caso de estudio 

permite extraer conclusiones acerca de los criterios que cada país ha adoptado en el proceso de la 

implantación de la EPBD y de la importancia que cada uno otorga a las políticas de ahorro de energía. 

La variación en el nivel de exigencia del factor de transmitancia, definido en virtud de dichas 

políticas, permite evaluar el alcance de las mismas en la demanda global de energía, así como su 

repercusión en la calificación energética. La comparación de estas metodologías con la vigente en 

España permite posicionarla y mostrar el impacto comparado de una medida de ahorro de energía 

desde diferentes aproximaciones, mostrando los grados de aprovechamiento que dicha medida 

ocasionan en el comportamiento energético del edificio. A continuación se exponen las conclusiones 

obtenidas en esta investigación. 

 

1 EL MÉTODO VIGENTE EN ESPAÑA ES OPACO Y POCO EVALUABLE 

El proceso de evaluación y certificación energética seguido en el supuesto de España se basa en 

el programa LIDER y posteriormente en el programa CALENER VYP. La información ofrecida, una vez 

finalizado el proceso, es muy poca, mostrando únicamente el consumo de energía neto para 

calefacción y refrigeración, la energía final y la energía primaria.  El grado de eficiencia energética se 

muestra como un porcentaje de mejora sobre un edificio de referencia. No es posible evaluar los 

cambios ocasionados durante el proceso de evaluación por las mejoras en los factores de 

transmitancia. 

En comparación con los otros países que también utilizan programas informáticos reconocidos, 

como Holanda y Dinamarca, España es el que menos información ofrece. Es el único que se basa en 

un edificio de referencia variable para ofrecer porcentajes de mejora, información considerada por el 

autor de esta investigación como confusa y subjetiva como factor de eficiencia energética. A 
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diferencia de los métodos empleados por todos los países miembros de la Unión Europea, la forma 

de presentar los resultados no se ajusta a la EN ISO 13790. 

 

2 LOS MÉTODOS BASADOS EN PROGRAMAS INFORMÁTICOS REDUCEN LAS POSIBILIDADES DE 

INTERACCIÓN 

Los métodos de evaluación y certificación que usan como herramienta un programa informático 

son más opacos que los métodos basados en hojas de cálculo. La introducción de modificaciones 

durante el proceso de cálculo y la comprobación de los resultados es inmediata en el caso de las 

hojas de cálculo, e imposible en el caso de los programas informáticos. 

De los tres métodos basados en programas informáticos (Holanda, Dinamarca y España), 

Holanda ofrece toda la información necesaria tanto para el cálculo de refrigeración como de 

calefacción; Dinamarca ofrece suficiente información para el cálculo de la energía neta de 

calefacción; España limita la información aportada tal y como se indica en la anterior conclusión. 

 

3 LOS MÉTODOS QUE SIGUEN FIELMENTE EL PROCESO DE CÁLCULO MENSUAL DE LA EN ISO 13790 

SON LOS MÁS PRECISOS Y EVALUABLES  

Los métodos que siguen el proceso de cálculo mensual definido por la EN ISO 13790 y se basan 

en hojas de cálculo permiten hacer las comprobaciones necesarias y evaluar el impacto de las 

mejoras a lo largo de todo el proceso. Aquellos métodos que siguen el método estacional desvirtúan 

la demanda de energía, al elegir las temperaturas más desfavorables de cada estación analizada. En 

comparación con los programas informáticos, la cantidad de información aportada es óptima y 

didáctica.  

 

4 LOS MÉTODOS QUE DEFINEN LÍMITES ABSOLUTOS A LOS CONSUMOS DE ENERGÍA FAVORECEN LA 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La mejora en los factores de transmitancia genera un descenso del consumo de energía final que 

posteriormente, tras la ponderación, puede identificarse en los consumos de energía primaria. No 

obstante, en el momento de acceder a las escalas de certificación energética, aquellos métodos que 

no dependen de la media de los consumos de energía del parque edificado en el país en un 

determinado momento, y dependen únicamente de un valor límite de energía, son más objetivos. 

Esta situación la encontramos en Dinamarca y en Finlandia. Por supuesto, se descartan 

completamente los métodos de referencia variable, como el vigente en España, por ambiguos y 

subjetivos. 
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5 LAS MEDIDAS DE ORIGEN POLÍTICO CONDICIONAN TODO EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

Se comprueba que las decisiones de índole político juegan un papel fundamental en el proceso 

de evaluación y certificación energética de los edificios. Se puede identificar la acción política en tres 

etapas del proceso de evaluación: la definición de los factores de transmitancia, la aplicación de los 

factores correctores y la definición de la escala energética.  

Es posible relacionar la tradición en materia de ahorro de energía con las medidas adoptadas. 

Aquellos países con una mayor tradición disponen de factores de transmitancia más exigentes, y 

límites al consumo y escalas de certificación energética más claros. Asimismo, estos límites han sido 

actualizados periódicamente a lo largo del tiempo. 

Se constata que una reducción de los factores de transmitancia máximos mejora la calidad 

constructiva. La ponderación de los tipos  de energía incita a buscar fuentes de energía alternativas. 

Además, una escala de energía objetiva permite identificar de un modo mejor el comportamiento 

energético del edificio. De este modo, se considera que España y Portugal no están disfrutando de las 

medidas de índole político adecuadas. España no ha mejorado sus factores de transmitancia y 

dispone de una metodología en la que una mejora constructiva reduce el consumo de energía, pero 

no se refleja en la calificación energética. Portugal tampoco ha mejorado sus factores de 

transmitancia y además dispone de una escala de certificación energética que podríamos considerar 

irreal.  

 

6 UNA ESCALA DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA MAL ESTRUCTURADA PUEDE NO INCENTIVAR LAS 

MEJORAS CONSTRUCTIVAS 

Se constata que en aquellos métodos en los que la reducción en el factor de transmitancia no 

genera variaciones en la escala energética puede poner en duda el interés de los consumidores en 

adquirir edificios eficientes energéticamente. Esta situación se puede encontrar especialmente en 

Portugal, donde reducir un 75% el factor de transmitancia en fachadas y aumentar el aislamiento 

térmico en 40 mm. no genera ningún tipo de mejora, partiendo de la base de que el edificio ya 

tendría la calificación máxima. Una situación similar encontramos en la metodología española, en la 

que los métodos dinámicos utilizados no reflejan las mejoras constructivas. Por el contrario, cabe 

destacar los métodos vigentes en Dinamarca, Finlandia y Holanda, en los que la reducción de los 

factores de transmitancia muestra una mejora de la calificación energética. 
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7 ESPAÑA DEBERÍA MODIFICAR SU METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

De la investigación realizada, se concluye que España debería optar por un método de cálculo de 

la demanda de energía basado en la EN ISO 13790, cuyo desarrollo se realizara a través de hojas de 

cálculo y en el que se dispusiera de un límite absoluto al consumo de energía. Además, el Gobierno 

de España debería proceder a la revisión periódica de los límites a los factores de transmitancia y 

acercarse a los valores propuestos por EURIMA ante las reducciones al consumo de energía que se 

producen. Asimismo, se debería revisar la escala de certificación energética para que las mejoras 

constructivas tuvieran su reflejo en la calificación energética obtenida. 

 

8 MÉTODO QUE MEJOR LIMITA PROPORCIONALMENTE EL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL DEL 

EDIFICIO  

El método que mejor limita el consumo de energía final, en función de un menor espesor de 

aislamiento térmico, es el método vigente en Italia, ya que definiendo un factor de transmitancia 

medio de 0,50 W/m2K (bajo el supuesto de España) y 0,43 W/m2K (bajo el supuesto de EURIMA), el 

consumo de energía global se sitúa en 21,25 kWh/m2·a y 15,06 kWh/m2·a respectivamente. 

En el extremo opuesto, con el factor de transmitancia más exigente, el país que más energía 

final consume es Alemania con 100,91 kWh/m2·a. 

 

9 LA VARIACIÓN DEL FACTOR DE TRANSMITANCIA GENERA UNA VARIACIÓN DEL ESPESOR DEL 

AISLAMIENTO TÉRMICO 

Esta afirmación, que podría considerarse como obvia o poco interesante, tiene una lectura 

totalmente diferente. De la aplicación de las hipótesis de la investigación -variación del factor de 

transmitancia siempre a la baja- se observa un aumento del espesor del aislamiento térmico y de la 

calidad de los materiales empleados en los huecos. Los espesores de aislamiento térmico obtenidos 

al aplicar los factores de transmitancia vigentes en los países del norte de Europa y los 

recomendados por EURIMA, obligan a cuestionarse su viabilidad económica en función de la 

reducción del consumo de energía que producen. Reducir en fachada el factor de transmitancia 

vigente en España a los valores vigentes en Alemania (reducción de un 32%) genera un aumento de 

espesor de aislamiento térmico de 50 mm. (un 125% más). 

Las situaciones extremas aparecen en Finlandia y Portugal. Reducir en fachada el factor de 

transmitancia en fachadas en Finlandia en un 49%, tomando como referencia los valores vigentes en 

España, aumenta el espesor del aislamiento un 325% (de 40 mm. a 170 mm.). Por el contrario, aplicar 

los factores de transmitancia vigentes en Portugal en el caso objeto de estudio, arroja como 

resultado una reducción del espesor del aislamiento del 75%. Cabe reseñar el alto nivel de exigencia 
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presente en Italia, país con algunas zonas climáticas similares a Alicante, en el que el espesor del 

aislamiento térmico necesario duplica el obtenido con los factores de transmitancia vigentes en 

España. Con la aplicación de los factores de transmitancia recomendados por EURIMA, el espesor del 

aislamiento térmico llega a alcanzar en cubierta los 300 mm. en el caso de Alemania y Dinamarca. En 

el caso de cerramientos de fachada se alcanza un espesor de 250 mm., que sumados al resto de 

componentes constructivos del cerramiento,  hace que éste se aproxime a los 600 mm. 

 

10 TRATAMIENTO DE LOS HUECOS 

El tratamiento de los huecos difiere en función del método que nos ocupe, pudiendo encontrar 

dos situaciones: que el hueco forme parte del cerramiento y no disponga de un factor de 

transmitancia específico, y métodos en los que se permite un factor de transmitancia bastante más 

elevado que el cerramiento en el cual se ubican. Del análisis de las pérdidas de calor por 

conductividad a través de la envolvente, para el factor de transmitancia vigente en España, se 

deduce que se produce una mayor pérdida de energía en aquellos países que permiten un factor de 

transmitancia específico para los huecos. En otros casos, como Portugal, se permite el doble del 

factor de transmitancia del cerramiento opaco en que se ubica. Se recomienda por tanto incluir el 

cálculo de las pérdidas de energía a través de los huecos en el cálculo general de la fachada, ya que el 

límite marcado por el factor de transmitancia para dicho elementos constructivo es más exigente. 

 

11 PUENTES TÉRMICOS 

El concepto de puente térmico varía sustancialmente entre los diferentes métodos analizados 

en la investigación. El tradicional puente térmico presente en los frentes de forjados, especialmente 

en España, sólo puede ser considerado en los países del sur de Europa analizados. El factor de 

transmitancia otorgado a los puentes térmicos en el resto de los países es tan alto que, en caso de 

aparecer, sería imposible alcanzar la demanda de energía global solicitada. Por tanto el concepto de 

puente térmico que debería considerarse en los cálculos, admisible en los países del centro y norte 

de Europa, es el que se presenta en marcos de puertas y ventanas, y el inevitable contacto de la 

cimentación y muros con el terreno.  

En los climas en que predomina la demanda de calefacción y que muestran los puentes térmicos 

en su cálculo, al mejorar la calidad de la envolvente del edificio, la importancia de los puentes 

térmicos aumenta en el valor global de la energía neta necesaria para calefactar. De este modo, para 

el método de cálculo alemán, al aplicar las condiciones del factor de transmitancia de España, las 

pérdidas admisibles a través de los puentes térmicos suponen un 10% de la energía neta para 

calefactar. Al reducir el factor de transmitancia, según las indicaciones de EURIMA, los puentes 
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térmicos suponen un 25% de la energía neta necesaria para calefactar. Un aumento incluso mayor se 

produce en el método vigente en Finlandia, que pasa del 26% al 62%. Este aumento viene 

ocasionado al permitir proporcionalmente en los huecos un factor de transmitancia bastante mayor 

que en las condiciones previas a la reducción. 

 

12 EXISTE UNA RELACIÓN DIRECTA ENTRE EL DESCENSO DEL FACTOR DE TRANSMITANCIA Y LA 

REDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA NETA PARA CALEFACTAR  

Al realizar una reducción sobre el valor del factor de transmitancia máximo vigente en España se 

genera, en casos como Finlandia y Holanda, un descenso proporcional en la energía neta para 

calefactar. Si se sigue el método de cálculo vigente en Finlandia, con adaptación al factor de 

transmitancia vigente en dicho país (lo que supone una reducción del 73% sobre el factor de 

transmitancia vigente en España), se produce un ahorro de la energía neta para calefactar de un 

71%. En Holanda, al reducir un 36% el factor de transmitancia sobre el vigente en España, se reduce 

la energía neta para calefactar en un 32%.  

La mayor amortización de la inversión realizada al aumentar el espesor de aislamiento térmico, 

debido al consecuente descenso en energía neta para calefactar, se produce en Alemania, donde al 

reducir un 50% el factor medio de transmitancia con respecto al vigente en España se genera un 

descenso del 62%; en Dinamarca, en que una reducción de un 33% de dicho factor genera un 

descenso del 72% de la demanda energética.  

 

13 INFLUENCIA DE LA REDUCCIÓN DEL FACTOR DE TRANSMITANCIA EN LA ENERGÍA NETA PARA 

REFRIGERACIÓN 

De los resultados obtenidos de la investigación se obtienen unas conclusiones muy interesantes 

en este apartado. Desde el punto de vista de limitar la demanda de energía para refrigeración, 

aumentar el nivel de exigencia a través de los factores de transmitancia es contraproducente en la 

mayoría de los países, pero especialmente en los que tradicionalmente no se precisa este tipo de 

acondicionamiento interior. Las características del cálculo en Dinamarca y Holanda, donde las 

pérdidas de energía a través de la envolvente reducen las ganancias totales en régimen de 

refrigeración, hacen que la demanda de energía aumente al incrementarse el espesor del aislamiento 

térmico. Este aumento está motivado porque en estos métodos de cálculo las pérdidas a través de la 

envolvente en régimen de refrigeración influyen positivamente, reduciendo las ganancias internas y 

por uso. Esta situación también se produce en Italia, pero en este caso es debida a la proximidad 

entre el valor de la temperatura exterior de cálculo en verano, que es de 25ºC, y la interior, que es de 

26ºC.  
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14 CANTIDAD DE ENERGÍA NETA PARA CALEFACTAR Y REFRIGERAR BAJO LOS DIFERENTES 

SUPUESTOS  

Agrupando los resultados en función de los supuestos antes reseñados, es decir, factores de 

transmitancia similares, podemos encontrar las situaciones que se exponen a continuación. 

Aplicando los diferentes métodos bajo, el supuesto de las condiciones de contorno vigentes en 

España, el método que menos energía neta para calefactar precisa es el definido en España a través 

del programa LIDER. Desde el punto de vista de la energía neta para refrigeración, la situación más 

favorable se produce en Italia, en donde al disponer de una temperatura interior y exterior de cálculo 

muy similares, no se precisa prácticamente energía para refrigerar (situación muy similar a la 

encontrada en Portugal). No obstante, se considera que los resultados serían diferentes si se 

aplicaran temperaturas reales, muy superiores a las definidas por la normativa. 

En el otro extremo del espectro de factores de transmitancia se encuentran los factores de 

transmitancia más exigentes, los vigentes en algunos países y los definidos por EURIMA. En este caso 

los resultados de energía neta para calefactar son muy similares, encontrándose en un rango situado 

entre 10.190,00 y 18.879,45 kWh/a. Por el contrario, la energía neta para refrigerar presenta 

consumos muy dispares, siendo más elevados cuanto más al norte se encuentre el país. Esta 

situación viene motivada por lo expuesto en el apartado anterior. En los países en los que predomina 

el clima frío, mejorar la envolvente desde el punto de vista del aislamiento térmico reduce las 

pérdidas por conductividad y, por tanto, las ganancias interiores no se ven reducidas. 

 

15 CANTIDAD DE ENERGÍA FINAL CONSUMIDA BAJO LOS DIFERENTES SUPUESTOS  

Los resultados obtenidos de energía final consumida, bajo los mismos supuestos de cálculo, se 

pueden agrupar en función de la zona climática en la que se ubique el país al que pertenece el 

método en cuestión. De este modo España e Italia presentan unos valores similares, que se 

incrementan según se avance hacia el norte de Europa.  

Ante el supuesto del factor de transmitancia vigente en España, el método del país que menos 

energía global demanda es Italia con 21,25 kWh/m2·a. Por el contrario Alemania es el país que más 

energía demanda con 203,52 kWh/m2·a. Si evaluamos factores de transmitancia similares, los 

resultados de energía final consumida se acercan entre sí, hasta situarse entre 34,55 kWh/m2·a de 

Dinamarca y 43,34 kWh/m2·a de Holanda. Alemania es también excepción en este supuesto. La 

menor demanda global de energía se produce en Italia bajo el supuesto de factor de transmitancia 

definido por EURIMA, que arroja como resultado 15,06 kWh/m2·a. 
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16 INFLUENCIA DE LOS FACTORES CORRECTORES EN LA ENERGÍA PRIMARIA  

Las fuentes de energía utilizadas (energía solar para producción de agua caliente, gas para 

calefacción y producción de agua caliente y electricidad para refrigeración, iluminación y 

funcionamiento de los electrodomésticos), son ponderadas de diferente manera en función del 

método que nos ocupe. Las energías renovables son bonificadas con factores por debajo de 1,00 e 

incluso bonificadas al 100%. El gas, como fuente de energía, está penalizado levemente en algunos 

países al ser multiplicado por 1,05, otorgándole el resto el factor 1. Por el contrario la electricidad 

está penalizada al ser multiplicada por un factor corrector de 2,50 como media. Esta situación hace 

que el país que más penaliza las fuentes de energía utilizadas sea Alemania, al ponderar con una 

media de 1,96 la energía final obtenida. Por otra parte, el país que menos penaliza las fuentes de 

energía elegidas es Portugal, al ponderar la energía final por una media de 0,52. Este resultado se 

justifica al analizar los coeficientes utilizados: el gas natural para producción de agua caliente 

sanitaria se pondera con 0,086, cuando el resto de Europa maneja coeficientes en torno a 1. Una 

situación similar se produce con la electricidad: Portugal la pondera con 0,290, cuando lo habitual es 

un factor de corrección en torno a 2,50. 

Se puede extraer como conclusión que Portugal pondera en exceso los consumos de energía y 

esto provoca que como resultado se obtenga una letra A de certificación energética, 

independientemente de las mejoras constructivas introducidas debido a la reducción del factor de 

transmitancia. 

 

17 EL CONSUMO FINAL DE ENERGÍA PRIMARIA 

La relación entre la variación del factor de transmitancia y la energía primaria con la que se 

otorga la calificación energética presenta un comportamiento que está completamente marcado por 

los factores correctores a los tipos de energía. El descenso en el consumo de energía primaria no está 

relacionado de forma lineal con el descenso en los factores de transmitancia en la mayoría de los 

casos, tal y como se puede observar en la tabla 22 adjunta. La inversión en aislamiento térmico extra 

genera, en la mayoría de los casos, un ahorro en energía primaria de similar porcentaje.  

Al comparar la mejora del factor de transmitancia, dentro del mismo método, cabe destacar el 

comportamiento casi lineal de los métodos de España e Italia, que ante el descenso en el factor de 

transmitancia generan un ahorro de similar proporción en el consumo de energía primaria. El mayor 

rendimiento producido al aumentar el espesor del aislamiento térmico, consecuencia directa del 

descenso del factor de transmitancia, se da en Dinamarca. Al reducir el factor de transmitancia entre 

el definido en España y el vigente en Dinamarca -un 33% menor- se produce un ahorro de energía 

primaria de un 61%. Esta situación se produce igualmente entre el factor de transmitancia vigente en 
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Dinamarca y el recomendado por EURIMA -un 53% menor- que ocasiona un ahorro de energía 

primaria de un 64%. En la situación opuesta se encuentra Portugal, donde la variación al alza o a la 

baja del factor de transmitancia apenas produce variación en el consumo de energía primaria. 

Se puede afirmar, por tanto, que la variación del factor de transmitancia al alza o a la baja 

genera modificaciones en el consumo de energía primaria en todos los métodos analizados, a 

excepción de Portugal.  Es en los países situados en climas fríos, Dinamarca y Finlandia, en los que se 

obtiene un mayor rendimiento al aumentar el espesor del aislamiento térmico. 

 

18 INFLUENCIA DEL MÉTODO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN SOBRE LA CALIFICACIÓN 

ENERGÉTICA FINAL  

El aumento del nivel de exigencia a través del factor de transmitancia tiene una lectura clara en 

los métodos adoptados en los países del norte de Europa, en los que el espesor extra de aislamiento 

supone una mejora en la calificación energética en todos los casos. Se puede afirmar que esta mejora 

del aislamiento térmico, que requiere una mayor inversión, deja de tener justificación según nos 

desplazamos hacia el sur, donde un incremento del aislamiento térmico no produce un ahorro tan 

importante en la demanda de energía. Queda de esta forma penalizada la calificación energética 

obtenida. De especial importancia son las situaciones analizadas en España y Portugal. En el primer 

caso, al reducir el factor de transmitancia un 26%, no se genera ningún cambio en la calificación 

energética, a pesar de que el consumo de energía final se reduce un 16%. El factor distintivo de la 

calidad constructiva de un edificio, desde el punto de vista energético, no refleja una inversión que 

sólo redunda en el confort de los ocupantes. En una situación similar se encuentra Portugal. La 

calificación energética no se modifica al reducir el factor de transmitancia en un 71%, estando 

situada en la parte más alta de la escala. No obstante, el punto de partida es diferente, dado que la 

calificación ya es máxima incluso antes de introducir mejoras.  

Cabe reseñar que comprobaciones realizadas en esta investigación demuestran que en algunas 

zonas de Portugal sería posible cumplir con lo indicado en la normativa vigente aún sin incluir 

aislamiento térmico en la composición constructiva del edificio. 

 

19 LA REDUCCIÓN DEL FACTOR DE TRANSMITANCIA GENERA UN DESCENSO EN LAS PÉRDIDAS DE 

ENERGÍA A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE EN RÉGIMEN DE CALEFACCIÓN  

Existe una relación entre el descenso del factor de transmitancia, el aumento del espesor del 

aislamiento térmico y el descenso de la demanda de energía. Este descenso no puede considerarse 

proporcional ni homogéneo. A pesar de que todos los países toman como base normativa la EN ISO 

13790, existen diferencias importantes en el proceso de cálculo de las pérdidas de energía a través 
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de la envolvente, ocasionados por los criterios aplicados en cada país. Se constata la importancia de 

las condiciones climáticas en el proceso de cálculo. La duración estimada del invierno y el verano es 

una de las razones por las que la cantidad de energía perdida a través de la envolvente varía entre un 

método y otro. 

Tal y como se puede observar en la figura 10 el descenso  seguido por la demanda neta de 

energía para calefactar sigue un patrón que es similar entre los países situados en una misma zona 

geográfica. Asimismo, el patrón seguido (figura 11), por el descenso de las pérdidas de energía a 

través de la envolvente (transmisión + ventilación + infiltración) y las pérdidas de calor a través de la 

envolvente debida a la conductividad (figura 12) es el mismo. El comportamiento se altera cuando 

aparecen factores que no dependen de la calidad constructiva de la envolvente, como son las 

ganancias internas y las ganancias solares por radiación.  

 

20 LAS GANANCIAS TÉRMICAS INTERNAS Y POR SOLEAMIENTO POR RADIACIÓN NO SIGUEN UN 

MÉTODO DE CÁLCULO UNIFICADO 

Las ganancias térmicas internas y por soleamiento por radiación, que como se ha indicado 

anteriormente no dependen de los factores de transmitancia, no siguen un método de cálculo 

unificado. Se dan situaciones muy diversas que van desde la precisión definida en Alemania 

(capítulos completos de la DIN V 18599 para el cálculo de las diferentes fuentes internas de energía 

del edificio), hasta la simplificación absoluta que podemos encontrar en Portugal, donde las 

ganancias internas son un factor definido en la RCCTE según la superficie calefactada.  

 

21 INFLUENCIA SOBRE LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA POR CONDUCTIVIDAD A TRAVÉS DE LA 

ENVOLVENTE POR EL AUMENTO DE EXIGENCIA EN EL FACTOR DE TRANSMITANCIA  

Siendo EURIMA y algunos países del norte de Europa quienes definen un nivel de transmitancia 

más exigente, la menor cantidad de energía perdida a través de la envolvente se obtiene utilizando el 

método de cálculo vigente en Alemania, bajo el supuesto de factores de transmitancia definidos por 

EURIMA, con 22.418,91 kWh/a. En el extremo opuesto nos encontramos con el método de cálculo 

vigente en Dinamarca, que bajo el mismo supuesto permite unas pérdidas a través de la envolvente 

por conductividad de 51.530’00 kWh/a. Esta variación tan grande que se produce, más del 100%, se 

debe a la simulación dinámica que realiza Dinamarca de acuerdo al programa informático que utiliza. 

Éste es un ejemplo que evidencia la opacidad de las herramientas de simulación en algunos casos. 

En el rango de los países con climas templados y factores similares de transmitancia definidos 

por EURIMA - como España, Italia y Portugal -se presentan tres situaciones muy diferentes. El 

programa LIDER, herramienta reconocida en España, no permite evaluar este parámetro. Italia y 
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Portugal permiten unas pérdidas de 14.164,86 kWh/a y 47.120,00 kWh/a respectivamente. La razón 

de la diferencia existente se encuentra en el diferente número de meses que el cálculo estacional 

otorga al invierno en uno y otro país: 4,5 meses en Italia y 7 meses en Portugal. Esta situación es otro 

de los ejemplos en los que una decisión de criterio político afecta a la demanda total de energía. 

 

22 INFLUENCIA SOBRE LA DEMANDA GLOBAL DE ENERGÍA QUE SUPONE LA VARIACIÓN DE LAS 

PÉRDIDAS DE ENERGÍA A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE 

Las pérdidas de energía a través de la envolvente para refrigeración y calefacción suponen un 

porcentaje sobre la energía global consumida por el edificio que varía en función de los supuestos 

adoptados. La importancia que tiene la energía, debida a las pérdidas a través de la envolvente sobre 

el total de energía consumida, decrece a medida que la calidad de la envolvente mejora, y por tanto 

se reducen los factores de transmitancia. Esto es debido a que la producción de agua caliente 

sanitaria permanece inalterada en el proceso. Bajo el supuesto comparativo de los factores de 

transmitancia vigentes en España, los métodos de Alemania, Holanda e Italia otorgan un 50% del 

consumo de energía demandado a la calefacción. El método vigente en Alemania es el que más 

importancia da a la producción de agua caliente, ya que deja únicamente un 15% de la energía 

consumida a la refrigeración. El resto de los métodos otorgan entre un 40% y un 50% a la energía 

consumida por refrigeración, exceptuando los países escandinavos que apenas le dan importancia. 

Una vez que se introducen las diferentes variaciones de los factores de transmitancia, el porcentaje 

de pérdidas energéticas a través de la envolvente disminuye únicamente en Alemania, 

permaneciendo sensiblemente inalterado en el resto. 

La simulación dinámica realizada por el programa LIDER en España no permite evaluar la 

importancia que tienen las pérdidas de energía a través de la envolvente en los regímenes de 

refrigeración y calefacción.  

 

* * * * * * * 
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La investigación realizada permite afirmar que España se encuentra ubicada a la cola de los 

países de la UE en políticas de ahorro de energía en los edificios. No se ha completado la 

implantación de la EPBD al no haber entrado en vigor la certificación de edificios existentes. Los 

factores de transmitancia no se han visto modificados desde su aprobación y no se han introducido 

modificaciones sustanciales al Código Técnico de la Edificación.  

Desde el punto de vista de los métodos de evaluación y certificación energética de los edificios, 

España debería proceder a la revisión de los mismos. Los métodos vigentes, simplificados y 

generales, los primeros prescriptivos y los segundos a través de los programas LIDER y CALENER, son 

opacos y no es posible mostrar una relación clara entre las mejoras constructivas y la calificación 

energética obtenida. Se pone así en riesgo en España la construcción de viviendas más eficientes 

energéticamente. Durante el proceso de obtención de la calificación energética se hace difícil evaluar 

el impacto producido por las diferentes medidas de ahorro energético aplicadas, ya que no se 

pueden visualizar en la herramienta informática. 

Existen metodologías suficientemente probadas en Europa, con resultados contrastados, que 

podrían ser aplicados en España bajo las mismas condiciones de partida. Podrían seguirse algunas de 

estas pautas de actuación en la determinación de factores de transmitancia, que conllevarían 

consumos de energía menores y resultados visibles de las medidas de ahorro de energía. Se 

recomienda especialmente el método vigente en Italia, UNI TS 11300, por la demanda de energía 

obtenida; el método vigente en Alemania, EnEV 2009 y DIN V 18599, por la precisión del mismo; y los 

métodos escandinavos, BR10 en Dinamarca y D3 en Finlandia, por la definición absoluta que realizan 

de la limitación a la demanda de energía. 

Por último, se demuestra la importancia de las políticas de ahorro de energía en el proceso de 

evaluación y certificación energética de los edificios. Los resultados del proceso quedan 

condicionados por decisiones que pueden afectar a la calidad constructiva de los edificios, si se 

aumenta el nivel de exigencia de los factores de transmitancia, o por la elección de un tipo 

determinado de fuente de energía, si de los factores de corrección a los tipos de energía hablamos. 
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ANEXO 

EXTRACTOS DE ALGUNAS NORMATIVAS SOBRE EFICIENCIA 
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EXTRACTO NORMATIVA VIGENTE EN ALEMANIA 

EnEV 2009 - Energieeinsparverordnung für Gebäude 



 1

Nichtamtliche Fassung der Änderungsverordnung 

(einschließlich der Maßgaben des Bundesrates vom 6. März 2009)  

Verordnung  

zur Änderung der Energieeinsparverordnung 

Vom ... 

 

Auf Grund des § 1 Absatz 2, des § 2 Absatz 2 und 3, des § 3 Absatz 2, des § 4, jeweils in 

Verbindung mit § 5, des § 5a Satz 1 und 2, des § 7 Absatz 3 Satz 3 und 4 und Absatz 4 sowie 

des § 7a Absatz 1 des Energieeinsparungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 

1. September 2005 (BGBl. I S. 2684), von denen § 4 und § 7 durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom [einsetzen: Datum der Ausfertigung des Dritten Gesetzes zur Änderung des Energieein-

sparungsgesetzes] geändert und § 7a eingefügt worden sind, verordnet die Bundesregierung: 

 

 

Artikel 1 

Änderung der Energieeinsparverordnung ∗)

Die Energieeinsparverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2007 

(BGBl. I S. 1519) wird wie folgt geändert: 

 

1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 5 wird wie folgt gefasst: 

„§ 5 Anrechnung von Strom aus erneuerbaren Energien“ 

                                                 
∗) Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 2006/32/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 5. April 2006 über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen und zur Aufhebung der Richt-
linie 93/76/EWG des Rates (ABl. L 114 vom 27.4.2006, S. 64).  
Die §§ 1 bis 5, 8, 9, 11 Abs. 3, §§ 12, 15 bis 22, 24 Abs. 1, §§ 26, 27 und 29 dienen der Umsetzung der Richt-
linie 2002/91/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2002 über die Gesamt-
energieeffizienz von Gebäuden (ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 65). 
§ 13 Abs. 1 bis 3 und § 27 dienen der Umsetzung der Richtlinie 92/42/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 über 
die Wirkungsgrade von mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickten neuen Warmwasserheizkesseln 
(ABl. L 167 vom 22.6.1992, S. 17), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 6. Juli 2005 (ABl. L 191 vom 22.7.2005, S. 29). 
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„Anlage 1 (zu den §§ 3 und 9) 

Anforderungen an Wohngebäude  

1 Höchstwerte des Jahres-Primärenergiebedarfs und des spezifischen Transmis-

sionswärmeverlusts für zu errichtende Wohngebäude (zu § 3 Absatz 1 und 2) 

1.1 Höchstwerte des Jahres-Primärenergiebedarfs 

Der Höchstwert des Jahres-Primärenergiebedarfs eines zu errichtenden Wohngebäu-

des ist der auf die Gebäudenutzfläche bezogene, nach einem der in Nr. 2.1 angege-

benen Verfahren berechnete Jahres-Primärenergiebedarf eines Referenzgebäudes 

gleicher Geometrie, Gebäudenutzfläche und Ausrichtung wie das zu errichtende 

Wohngebäude, das hinsichtlich seiner Ausführung den Vorgaben der Tabelle 1 ent-

spricht.  

Soweit in dem zu errichtenden Wohngebäude eine elektrische Warmwasserbereitung 

ausgeführt wird, darf diese anstelle von Tabelle 1 Zeile 6 als wohnungszentrale An-

lage ohne Speicher gemäß den in Tabelle 5.1-3 der DIN V 4701-10 : 2003-08, geän-

dert durch A1 : 2006-12, gegebenen Randbedingungen berücksichtigt werden. Der 

sich daraus ergebende Höchstwert des Jahres-Primärenergiebedarfs ist in Fällen des 

Satzes 2 um 10,9 kWh/(m²⋅a) zu verringern; dies gilt nicht bei Durchführung von 

Maßnahmen zur Einsparung von Energie nach § 7 Nummer 2 in Verbindung mit 

Nummer VI.1 der Anlage des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes. 

Tabelle 1 
Ausführung des Referenzgebäudes 

Referenzausführung / Wert 
(Maßeinheit) Zeile Bauteil/System 

Eigenschaft (zu Zeilen 1.1 bis 3)  
1.1 Außenwand, Geschossde-

cke gegen Außenluft Wärmedurchgangskoeffizient  U = 0,28 W/(m²⋅K) 

1.2 Außenwand gegen Erd-
reich, Bodenplatte, Wände 
und Decken zu unbeheiz-
ten Räumen (außer solche 
nach Zeile 1.1) 

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,35 W/(m²⋅K) 

1.3 Dach, oberste Geschoss-
decke, Wände zu Abseiten Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,20 W/(m²⋅K) 

Wärmedurchgangskoeffizient Uw = 1,30 W/(m²⋅K) 1.4 Fenster, Fenstertüren 
Gesamtenergiedurchlassgrad 

der Verglasung  g┴ = 0,60 

1.5 Dachflächenfenster Wärmedurchgangskoeffizient Uw = 1,40 W/(m²⋅K) 
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Referenzausführung / Wert 
(Maßeinheit) 

  Gesamtenergiedurchlassgrad 
der Verglasung g┴ = 0,60 

Wärmedurchgangskoeffizient Uw = 2,70 W/(m²⋅K) 1.6 Lichtkuppeln 
Gesamtenergiedurchlassgrad 

der Verglasung  g┴ = 0,64 

1.7 Außentüren Wärmedurchgangskoeffizient U = 1,80 W/(m²⋅K) 
2 Bauteile nach den Zeilen 

1.1 bis 1.7 Wärmebrückenzuschlag ΔUWB = 0,05 W/(m²⋅K) 

3 Luftdichtheit der Gebäu-
dehülle 

Bemessungswert n50

Bei Berechnung nach  
• DIN V 4108-6 : 2003-06: mit 

Dichtheitsprüfung 
• DIN V 18599-2 : 2007-02: nach 

Kategorie I 
4 Sonnenschutzvorrichtung keine Sonnenschutzvorrichtung  
5 Heizungsanlage • Wärmeerzeugung durch Brennwertkessel (verbessert), Heizöl EL, 

Aufstellung: 
- für Gebäude bis zu 2 Wohneinheiten innerhalb der thermischen 

Hülle 
- für Gebäude mit mehr als 2 Wohneinheiten außerhalb der ther-

mischen Hülle 
• Auslegungstemperatur 55/45 °C, zentrales Verteilsystem innerhalb 

der wärmeübertragenden Umfassungsfläche, innen liegende Strän-
ge und Anbindeleitungen, Pumpe auf Bedarf ausgelegt (geregelt, 
Δp konstant), Rohrnetz hydraulisch abgeglichen, Wärmedämmung 
der Rohrleitungen nach Anlage 5  

• Wärmeübergabe mit freien statischen Heizflächen, Anordnung an 
normaler Außenwand, Thermostatventile mit Proportionalbereich 
1 K  

6 Anlage zur Warmwasser-
bereitung 

• zentrale Warmwasserbereitung 
• gemeinsame Wärmebereitung mit Heizungsanlage nach Zeile 5 
• Solaranlage (Kombisystem mit Flachkollektor) entsprechend den 

Vorgaben nach DIN V 4701-10 : 2003-08 oder DIN V 18599-5 : 
2007-02 

• Speicher, indirekt beheizt (stehend), gleiche Aufstellung wie 
Wärmeerzeuger, Auslegung nach DIN V 4701-10 : 2003-08 oder 
DIN V 18599-5 : 2007-02 als 
- kleine Solaranlage bei AN kleiner 500 m² (bivalenter Solar-

speicher) 
- große Solaranlage bei AN größer gleich 500 m² 

• Verteilsystem innerhalb der wärmeübertragenden Umfassungsflä-
che, innen liegende Stränge, gemeinsame  Installationswand, 
Wärmedämmung der Rohrleitungen nach Anlage 5, mit Zirkulati-
on, Pumpe auf Bedarf ausgelegt (geregelt, Δp konstant) 

7 Kühlung keine Kühlung 
8 Lüftung zentrale Abluftanlage, bedarfsgeführt mit geregeltem DC-Ventilator 

 

1.2 Höchstwerte des spezifischen, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche  

bezogenen Transmissionswärmeverlusts 

Der spezifische, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogene Trans-

missionswärmeverlust eines zu errichtenden Wohngebäudes darf die in Tabelle 2 

angegebenen Höchstwerte nicht überschreiten. 
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Tabelle 2 

Höchstwerte des spezifischen, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche  

bezogenen Transmissionswärmeverlusts 

Zeile Gebäudetyp Höchstwert des spezifischen 
Transmissionswärmeverlusts 

mit AN ≤ 350m² 
TH′  = 0,40 W/(m2·K) 1 Freistehendes 

Wohngebäude  
mit AN > 350m² 

TH′  = 0,50 W/(m2·K) 

2 Einseitig angebautes Wohngebäude 
TH′  = 0,45 W/(m2·K) 

3 alle anderen Wohngebäude 
TH′  = 0,65 W/(m2·K) 

4 Erweiterungen und Ausbauten von 
Wohngebäuden gemäß § 9 Abs. 5  TH′  = 0,65 W/(m2·K) 

1.3 Definition der Bezugsgrößen 

1.3.1  Die wärmeübertragende Umfassungsfläche A eines Wohngebäudes in m² ist nach 

Anhang B der DIN EN ISO 13789 : 1999-10, Fall „Außenabmessung”, zu ermit-

teln. Die zu berücksichtigenden Flächen sind die äußere Begrenzung einer ab-

geschlossenen beheizten Zone. Außerdem ist die wärmeübertragende Umfassungs-

fläche A so festzulegen, dass ein in DIN V 18599-1 : 2007-02 oder in DIN EN 832 

: 2003-06 beschriebenes Ein-Zonen-Modell entsteht, das mindestens die beheizten 

Räume einschließt. 

1.3.2  Das beheizte Gebäudevolumen Ve in m³ ist das Volumen, das von der nach 

Nr. 1.3.1 ermittelten wärmeübertragenden Umfassungsfläche A umschlossen wird. 

1.3.3  Die Gebäudenutzfläche AN in m² wird bei Wohngebäuden wie folgt ermittelt: 

 e
1

N Vm32,0A ⋅= −

 mit AN Gebäudenutzfläche in m² 

  Ve beheiztes Gebäudevolumen in m³. 

Beträgt die durchschnittliche Geschosshöhe hG eines Wohngebäudes, gemessen 

von der Oberfläche des Fußbodens zur Oberfläche des Fußbodens des darüber lie-

genden Geschosses, mehr als 3 m oder weniger als 2,5 m, so ist die Gebäude-

nutzfläche AN abweichend von Satz 1 wie folgt zu ermitteln: 

e
1

G
N Vm0,04

h
1A ⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= −  
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mit AN Gebäudenutzfläche in m²  

  hG Geschossdeckenhöhe in m  

  Ve beheiztes Gebäudevolumen in m³. 

 

2 Berechnungsverfahren für Wohngebäude (zu § 3 Absatz 3, § 9 Absatz 2 

und 5) 

2.1 Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs  

2.1.1 Der Jahres-Primärenergiebedarf Qp ist nach DIN V 18599 : 2007-02 für Wohn-

gebäude zu ermitteln. Als Primärenergiefaktoren sind die Werte für den nicht er-

neuerbaren Anteil nach DIN V 18599-1 : 2007-02 zu verwenden. Dabei sind für 

flüssige Biomasse der Wert für den nicht erneuerbaren Anteil „Heizöl EL“ und für 

gasförmige Biomasse der Wert für den nicht erneuerbaren Anteil „Erdgas H“ zu 

verwenden. Für flüssige oder gasförmige Biomasse im Sinne des § 2 Absatz 1 

Nummer 4 des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes kann für den nicht erneuer-

baren Anteil der Wert 0,5 verwendet werden, wenn die flüssige oder gasförmige 

Biomasse im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit dem Gebäude erzeugt 

wird. Satz 4 ist entsprechend auf Gebäude anzuwenden, die im räumlichen Zu-

sammenhang zueinander stehen und unmittelbar gemeinsam mit flüssiger oder 

gasförmiger Biomasse im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 4 des Erneuerbare-

Energien-Wärmegesetzes versorgt werden. Für elektrischen Strom ist abweichend 

von Satz 2 als Primärenergiefaktor für den nicht erneuerbaren Anteil der Wert 2,6 

zu verwenden. Bei der Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs des Refe-

renzwohngebäudes und des Wohngebäudes sind die in Tabelle 3 genannten Rand-

bedingungen zu verwenden. 

Tabelle 3 

Randbedingungen für die Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs  

Zeile Kenngröße Randbedingungen 

1 Verschattungsfak-
tor FS

FS = 0,9  
soweit die baulichen Bedingungen nicht detailliert 
berücksichtigt werden.  
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2 Solare Wärmege-
winne über opake 
Bauteile  

- Emissionsgrad der Außenfläche für Wärmestrah-
lung:  ε = 0,8 

- Strahlungsabsorptionsgrad an opaken Oberflä-
chen:   α = 0,5; für dunkle Dächer kann 
abweichend  α = 0,8  angenommen werden. 

2.1.2 Alternativ zu Nr. 2.1.1 kann der Jahres-Primärenergiebedarf Qp für Wohngebäude 

nach DIN EN 832 : 2003-06 in Verbindung mit DIN V 4108-6 : 2003-06∗)  und 

DIN V 4701-10 : 2003-08, geändert durch A1 : 2006-12, ermittelt werden; § 23 

Abs. 3 bleibt unberührt. Als Primärenergiefaktoren sind die Werte für den nicht 

erneuerbaren Anteil nach DIN V 4701-10 : 2003-08, geändert durch A1 : 2006-12, 

zu verwenden. Nummer 2.1.1 Satz 3 bis 6 ist entsprechend anzuwenden. Der in 

diesem Rechengang zu bestimmende Jahres-Heizwärmebedarf Qh ist nach dem 

Monatsbilanzverfahren nach DIN EN 832 : 2003-06 mit den in DIN V 4108-6 : 

2003-06*) Anhang D.3 genannten Randbedingungen zu ermitteln. In DIN V 4108-

6 : 2003-06*) angegebene Vereinfachungen für den Berechnungsgang nach DIN 

EN 832 : 2003-06 dürfen angewendet werden. Zur Berücksichtigung von Lüf-

tungsanlagen mit Wärmerückgewinnung sind die methodischen Hinweise unter 

Nr. 4.1 der DIN V 4701-10 : 2003-08, geändert durch A1 : 2006-12, zu beachten.  

2.1.3 Werden in Wohngebäude bauliche oder anlagentechnische Komponenten ein-

gesetzt, für deren energetische Bewertung keine anerkannten Regeln der Technik 

oder gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 3 bekannt gemachte gesicherte Erfah-

rungswerte vorliegen, so sind hierfür Komponenten anzusetzen, die ähnliche ener-

getische Eigenschaften aufweisen. 

2.2 Berücksichtigung der Warmwasserbereitung  

Bei Wohngebäuden ist der Energiebedarf für Warmwasser in der Berechnung des 

Jahres-Primärenergiebedarfs wie folgt zu berücksichtigen: 

a) Bei der Berechnung gemäß Nr. 2.1.1 ist der Nutzenergiebedarf für Warm-

wasser nach Tabelle 3 der DIN V 18599-10 : 2007-02 anzusetzen. 

b) Bei der Berechnung gemäß Nr. 2.1.2 ist der Nutzwärmebedarf für die Warm-

wasserbereitung QW im Sinne von DIN V 4701-10 : 2003-08, geändert durch 

A1 : 2006-12, mit 12,5 kWh/(m²⋅a) anzusetzen.  
                                                 
∗) Geändert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1 2004-03. 
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2.3 Berechnung des spezifischen Transmissionswärmeverlusts 

Der spezifische, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogene Trans-

missionswärmeverlust TH′  in W/(m²·K) ist wie folgt zu ermitteln: 

A
HH T

T =′  in W/(m²⋅K) 

mit 

HT  nach DIN EN 832 : 2003-06 mit den in DIN V 4108-6 : 2003-06*) Anhang D 

genannten Randbedingungen berechneter Transmissionswärmeverlust in W/K. 

In DIN V 4108-6 : 2003-06*) angegebene Vereinfachungen für den Berech-

nungsgang nach DIN EN 832 : 2003-06 dürfen angewendet werden; 

A wärmeübertragende Umfassungsfläche nach Nr. 1.3.1 in m2. 

2.4 Beheiztes Luftvolumen  

Bei der Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs nach Nr. 2.1.1 ist das beheiz-

te Luftvolumen V in m3 gemäß DIN V 18599-1 : 2007-02, bei der Berechnung 

nach Nr. 2.1.2 gemäß DIN EN 832 : 2003-06 zu ermitteln. Vereinfacht darf es wie 

folgt berechnet werden: 

- V = 0,76⋅Ve in m3 bei Wohngebäuden bis zu drei Vollgeschossen  

- V = 0,80⋅Ve in m3 in den übrigen Fällen 

mit  Ve beheiztes Gebäudevolumen nach Nr. 1.3.2 in m3. 

2.5 Ermittlung der solaren Wärmegewinne bei Fertighäusern und vergleichbaren 

Gebäuden  

Werden Gebäude nach Plänen errichtet, die für mehrere Gebäude an verschiedenen 

Standorten erstellt worden sind, dürfen bei der Berechnung die solaren Gewinne so 

ermittelt werden, als wären alle Fenster dieser Gebäude nach Osten oder Westen 

orientiert. 

                                                 
*) Geändert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1 2004-03. 
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2.6 Aneinandergereihte Bebauung 

Bei der Berechnung von aneinandergereihten Gebäuden werden Gebäude-

trennwände 

a) zwischen Gebäuden, die nach ihrem Verwendungszweck auf Innentempe-

raturen von mindestens 19 Grad Celsius beheizt werden, als nicht wärme-

durchlässig angenommen und bei der Ermittlung der wärmeübertragenden 

Umfassungsfläche A nicht berücksichtigt,  

b) zwischen Wohngebäuden und Gebäuden, die nach ihrem Verwendungs-

zweck auf Innentemperaturen von mindestens 12 Grad Celsius und weniger 

als 19 Grad Celsius beheizt werden, bei der Berechnung des Wärmedurch-

gangskoeffizienten mit einem Temperatur-Korrekturfaktor Fnb nach DIN V 

18599-2 : 2007-2 oder nach DIN V 4108-6 : 2003-06*) gewichtet und 

c) zwischen Wohngebäuden und Gebäuden mit wesentlich niedrigeren Innen-

temperaturen im Sinne von DIN 4108-2 : 2003-07 bei der Berechnung des 

Wärmedurchgangskoeffizienten mit einem Temperatur-Korrekturfaktor Fu = 

0,5 gewichtet. 

Werden beheizte Teile eines Gebäudes getrennt berechnet, gilt Satz 1 Buchstabe a 

sinngemäß für die Trennflächen zwischen den Gebäudeteilen. Werden aneinander-

gereihte Wohngebäude gleichzeitig erstellt, dürfen sie hinsichtlich der Anforde-

rungen des § 3 wie ein Gebäude behandelt werden. Die Vorschriften des Ab-

schnitts 5 bleiben unberührt. 

2.7 Anrechnung mechanisch betriebener Lüftungsanlagen  

Im Rahmen der Berechnung nach Nr. 2 ist bei mechanischen Lüftungsanlagen die 

Anrechnung der Wärmerückgewinnung oder einer regelungstechnisch verminder-

ten Luftwechselrate nur zulässig, wenn  

a) die Dichtheit des Gebäudes nach Anlage 4 Nr. 2 nachgewiesen wird und  

b) der mit Hilfe der Anlage erreichte Luftwechsel § 6 Absatz 2 genügt. 

Die bei der Anrechnung der Wärmerückgewinnung anzusetzenden Kennwerte der 

Lüftungsanlagen sind nach anerkannten Regeln der Technik zu bestimmen oder 

                                                 
*) geändert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1 2004-03. 
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den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der verwendeten Produkte zu ent-

nehmen. Lüftungsanlagen müssen mit Einrichtungen ausgestattet sein, die eine 

Beeinflussung der Luftvolumenströme jeder Nutzeinheit durch den Nutzer erlau-

ben. Es muss sichergestellt sein, dass die aus der Abluft gewonnene Wärme vor-

rangig vor der vom Heizsystem bereitgestellten Wärme genutzt wird. 

2.8 Energiebedarf der Kühlung 

Wird die Raumluft gekühlt, sind der nach DIN V 18599-1 : 2007-02 oder der nach 

DIN V 4701-10 : 2003-08, geändert durch A1 : 2006-12, berechnete Jahres-

Primärenergiebedarf und die Angabe für den Endenergiebedarf (elektrische Ener-

gie) im Energieausweis nach § 18 nach Maßgabe der zur Kühlung eingesetzten 

Technik je m² gekühlter Gebäudenutzfläche wie folgt zu erhöhen: 

a) bei Einsatz von fest installierten Raumklimageräten (Split-, Multisplit- oder 

Kompaktgeräte) der Energieeffizienzklassen A, B oder C nach der Richtlinie 

2002/31/EG der Kommission zur Durchführung der Richtlinie 92/75/EWG des 

Rates betreffend die Energieetikettierung für Raumklimageräte vom 22. März 

2002 (ABl. L 86 vom 3. 4. 2002, S. 26) sowie bei Kühlung mittels Wohnungs-

lüftungsanlagen mit reversibler Wärmepumpe  

der Jahres-Primärenergiebedarf um 16,2 kWh/(m²⋅a) und der Endenergiebedarf 

um 6 kWh/(m²⋅a),  

b) bei Einsatz von Kühlflächen im Raum in Verbindung mit Kaltwasserkreisen und 

elektrischer Kälteerzeugung, z. B. über reversible Wärmepumpe,   

der Jahres-Primärenergiebedarf um 10,8 kWh/(m²⋅a) und der Endenergiebedarf 

um 4 kWh/(m²⋅a),  

c) bei Deckung des Energiebedarfs für Kühlung aus erneuerbaren Wärmesenken 

(wie Erdsonden, Erdkollektoren, Zisternen)   

der Jahres-Primärenergiebedarf um 2,7 kWh/(m²⋅a) und der Endenergiebedarf 

um 1 kWh/(m²⋅a), 

d) bei Einsatz von Geräten, die nicht unter Buchstabe a bis c aufgeführt sind,  

der Jahres-Primärenergiebedarf um 18,9 kWh/(m²⋅a) und der Endenergiebedarf 

um 7 kWh/(m²⋅a). 

3 Sommerlicher Wärmeschutz (zu § 3 Absatz 4) 
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3.1 Als höchstzulässige Sonneneintragskennwerte nach § 3 Absatz 4 sind die in DIN 

4108-2 : 2003-07 Abschnitt 8 festgelegten Werte einzuhalten.  

3.2 Der Sonneneintragskennwert ist nach dem in DIN 4108-2 : 2003-07 Abschnitt 8 

genannten Verfahren zu bestimmen. Wird zur Berechnung nach Satz 1 ein in-

genieurmäßiges Verfahren (Simulationsrechnung) angewendet, so sind abwei-

chend von DIN 4108-2 : 2003-07 Randbedingungen zu beachten, die die aktuellen 

klimatischen Verhältnisse am Standort des Gebäudes hinreichend gut wieder-

geben. 

 

Anlage 2 (zu den §§ 4 und 9) 

Anforderungen an Nichtwohngebäude 

1 Höchstwerte des Jahres-Primärenergiebedarfs und der Wärmedurchgangs-

koeffizienten für zu errichtende Nichtwohngebäude (zu § 4 Absatz 1 und 2) 

1.1 Höchstwerte des Jahres-Primärenergiebedarfs 

1.1.1 Der Höchstwert des Jahres-Primärenergiebedarfs eines zu errichtenden Nicht-

wohngebäudes ist der auf die Nettogrundfläche bezogene, nach dem in Nr. 2 oder 

3 angegebenen Verfahren berechnete Jahres-Primärenergiebedarf eines Referenz-

gebäudes gleicher Geometrie, Nettogrundfläche, Ausrichtung und Nutzung wie 

das zu errichtende Nichtwohngebäude, das hinsichtlich seiner Ausführung den 

Vorgaben der Tabelle 1 entspricht. Die Unterteilung hinsichtlich der Nutzung so-

wie der verwendeten Berechnungsverfahren und Randbedingungen muss beim Re-

ferenzgebäude mit der des zu errichtenden Gebäudes übereinstimmen; bei der Un-

terteilung hinsichtlich der anlagentechnischen Ausstattung und der Tageslichtver-

sorgung sind Unterschiede zulässig, die durch die technische Ausführung des zu 

errichtenden Gebäudes bedingt sind. 

1.1.2 Die Ausführungen zu den Zeilen Nr. 1.13 bis 7 der Tabelle 1 sind beim Referenz-

gebäude nur insoweit und in der Art zu berücksichtigen, wie beim Gebäude aus-

geführt. Die dezentrale Ausführung des Warmwassersystems (Zeile 4.2 der Tabel-

le 1) darf darüber hinaus nur für solche Gebäudezonen berücksichtigt werden, die 

einen Warmwasserbedarf von höchstens 200 Wh/(m²·d) aufweisen. 
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Tabelle 1 

Ausführung des Referenzgebäudes 

Zeile Bauteil / System  Eigenschaft  
(zu Zeilen 1.1 bis 1.13) 

Referenzausführung / Wert  
(Maßeinheit) 

  
Raum-Solltempe-

raturen im Heizfall  
≥ 19°C 

Raum-Solltempe-
raturen im Heizfall 
von 12 bis < 19 °C 

1.1 Außenwand, Geschoss-
decke gegen Außenluft 

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,28 W/(m²⋅K) U = 0,35 W/(m²⋅K) 

Wärmedurchgangskoeffizient U = 1,40 W/(m²⋅K) U = 1,90 W/(m²⋅K) 
Gesamtenergiedurchlassgrad 
der Verglasung  g⊥ = 0,48 g⊥ = 0,60 

1.2 Vorhangfassade 
(siehe auch Zeile 1.14) 

Lichttransmissionsgrad der 
Verglasung  τD65 = 0,72 τD65 = 0,78 

1.3 Wand gegen Erdreich, 
Bodenplatte, Wände 
und Decken zu unbe-
heizten Räumen (außer 
Bauteile nach Zeile 1.4) 

Wärmedurchgangskoeffizient U =  0,35 W/(m²⋅K) U = 0,35 W/(m²⋅K) 

1.4 Dach (soweit nicht 
unter Zeile 1.5), oberste 
Geschossdecke, Wände 
zu Abseiten 

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,20 W/(m²⋅K) U = 0,35 W/(m²⋅K) 

Wärmedurchgangskoeffizient UW = 2,70 W/(m²⋅K) UW = 2,70 W/(m²⋅K)
Gesamtenergiedurchlassgrad 
der Verglasung  g⊥ = 0,63 g⊥ = 0,63 

1.5 Glasdächer  

Lichttransmissionsgrad der 
Verglasung  τD65 = 0,76 τD65 = 0,76 

Wärmedurchgangskoeffizient UW = 2,4 W/(m²⋅K) UW = 2,4 W/(m²⋅K) 
Gesamtenergiedurchlassgrad 
der Verglasung  g⊥ = 0,55 g⊥ = 0,55 

1.6 Lichtbänder 

Lichttransmissionsgrad der 
Verglasung  τD65 = 0,48 τD65 = 0,48 

Wärmedurchgangskoeffizient UW = 2,70 W/(m²⋅K) UW = 2,70 W/(m²⋅K)
Gesamtenergiedurchlassgrad 
der Verglasung  g⊥ = 0,64 g⊥ = 0,64 

1.7 Lichtkuppeln 

Lichttransmissionsgrad der 
Verglasung  τD65 = 0,59 τD65 = 0,59 

Wärmedurchgangskoeffizient UW = 1,30 W/(m²⋅K) UW = 1,90 W/(m²⋅K)
Gesamtenergiedurchlassgrad 
der Verglasung  g⊥ = 0,60 g⊥ = 0,60 

1.8 Fenster, Fenstertüren 
(siehe auch Zeile 1.14) 

Lichttransmissionsgrad der 
Verglasung  τD65 = 0,78 τD65 = 0,78 

Wärmedurchgangskoeffizient UW = 1,40 W/(m²⋅K) UW = 1,90 W/(m²⋅K)
Gesamtenergiedurchlassgrad 
der Verglasung  g⊥ = 0,60 g⊥ = 0,60 

1.9 Dachflächenfenster 
(siehe auch Zeile 1.14) 

Lichttransmissionsgrad der 
Verglasung  τD65 = 0,78 τD65 = 0,78 

1.10 Außentüren Wärmedurchgangskoeffizient U = 1,80 W/(m²⋅K) U = 2,90 W/(m²⋅K) 
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Zeile Bauteil / System  Eigenschaft  
(zu Zeilen 1.1 bis 1.13) 

Referenzausführung / Wert  
(Maßeinheit) 

1.11 Bauteile in Zeilen 1.1 
und 1.3 bis 1.10 

Wärmebrückenzuschlag ΔUWB = 0,05 W/(m² 
K) 

ΔUWB = 0,1 W/(m² K)

1.12 Gebäudedichtheit Bemessungswert n50 Kategorie I 
(nach Tabelle 4 der 
DIN V 18599-2 : 

2007-02) 

Kategorie I 
(nach Tabelle 4 der 
DIN V 18599-2 : 

2007-02) 
1.13 Tageslichtversorgung 

bei Sonnen- und/oder 
Blendschutz  

Tageslichtversorgungsfaktor 
CTL,Vers,SA nach DIN V 18599-
4 : 2007-02 

• kein Sonnen- oder Blendschutz  
vorhanden: 0,70 

• Blendschutz vorhanden: 0,15 
1.14 Sonnenschutz-

vorrichtung 
Für das Referenzgebäude ist die tatsächliche Sonnenschutzvorrichtung des 
zu errichtenden Gebäudes anzunehmen; sie ergibt sich ggf. aus den An-
forderungen zum sommerlichen Wärmeschutz nach Nr. 4.  
Soweit hierfür Sonnenschutzverglasung zum Einsatz kommt, sind für 
diese Verglasung folgende Kennwerte anzusetzen:  

• anstelle der Werte der Zeile 1.2  
- Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung g⊥ g⊥ = 0,35 
- Lichttransmissionsgrad der Verglasung τD65 τD65 = 0,58  

• anstelle der Werte der Zeilen 1.8 und 1.9: 
- Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung g⊥ g⊥ = 0,35 
- Lichttransmissionsgrad der Verglasung τD65 τD65 = 0,62 

2.1 Beleuchtungsart - in Zonen der Nutzungen 6 und 71): wie beim ausgeführten Gebäude 
- ansonsten: direkt/indirekt  

jeweils mit elektronischem Vorschaltgerät und stabförmiger Leucht-
stofflampe 

2.2 Regelung der Beleuch-
tung 

Präsenzkontrolle:  
- in Zonen der Nutzungen 4, 15 bis 19, 21 und 311) mit Präsenzmelder 
- ansonsten  manuell 

tageslichtabhängige Kontrolle:  manuell 

Konstantlichtregelung (siehe Tabelle 3 Zeile  5)  
- in Zonen der Nutzungen 1 bis 3, 8 bis 10,  

28, 29 und 311): vorhanden 
- ansonsten keine 

3.1 Heizung (Raumhöhen  
≤ 4 m) 
- Wärmeerzeuger 

Brennwertkessel „verbessert“ nach DIN V 18599-5 : 2007-02, Gebläse-
brenner, Heizöl EL, Aufstellung außerhalb der thermischen Hülle, Wasser-
inhalt > 0,15 l/kW 

3.2 Heizung (Raumhöhen  
≤ 4 m) 
- Wärmeverteilung 

- bei statischer Heizung und Umluftheizung (dezentrale Nachheizung in 
RLT-Anlage): 
Zweirohrnetz, außen liegende Verteilleitungen im unbeheizten Bereich, 
innen liegende Steigstränge, innen liegende Anbindeleitungen, System-
temperatur 55/45 °C, hydraulisch abgeglichen, Δp konstant, Pumpe auf 
Bedarf ausgelegt, Pumpe mit intermittierendem Betrieb, keine Über-
strömventile, für den Referenzfall sind die Rohrleitungslänge mit 
70 vom Hundert der Standardwerte und die Umgebungstemperaturen 
gemäß den Standardwerten nach DIN V 18599-5 : 2007-02 zu ermitteln. 

- bei zentralem RLT-Gerät: 
Zweirohrnetz, Systemtemperatur 70/55 °C, hydraulisch abgeglichen, Δp 
konstant, Pumpe auf Bedarf ausgelegt, für den Referenzfall sind die 
Rohrleitungslänge und die Lage der Rohrleitungen wie beim zu errich-
tenden Gebäude anzunehmen. 
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Zeile Bauteil / System  Eigenschaft  
(zu Zeilen 1.1 bis 1.13) 

Referenzausführung / Wert  
(Maßeinheit) 

3.3 Heizung (Raumhöhen  
≤ 4 m) 
- Wärmeübergabe 

- bei statischer Heizung: 
freie Heizflächen an der Außenwand mit Glasfläche mit Strahlungs-
schutz, P-Regler (1K), keine Hilfsenergie. 

- bei Umluftheizung (dezentrale Nachheizung in RLT-Anlage): 
Regelgröße Raumtemperatur, hohe Regelgüte. 

3.4 Heizung (Raumhöhen  
> 4 m) 

Heizsystem: 
Warmluftheizung mit normalem Induktionsverhältnis,  
Luftauslass seitlich, P-Regler (1K) (nach DIN V 18599-5 : 2007-02) 

4.1 Warmwasser  
- zentrales System 

Wärmeerzeuger: 
Solaranlage nach DIN V 18599-8 : 2007-02 Nr. 6.4.1, mit 
- Flachkollektor: Ac = 0,09 · (1,5 · ANGF )0,8  
- Volumen des (untenliegenden) Solarteils des Speichers:  
- Vs,sol = 2 · (1,5 · ANGF)0,9 
- bei ANGF > 500 m² „große Solaranlage“  
(ANGF: Nettogrundfläche der mit zentralem System versorgten Zonen) 
Restbedarf über den Wärmeerzeuger der Heizung 
Wärmespeicherung: 
indirekt beheizter Speicher (stehend), Aufstellung außerhalb der ther-
mischen Hülle  
Wärmeverteilung: 
mit Zirkulation, Δp konstant, Pumpe auf Bedarf ausgelegt, für den 
Referenzfall sind die Rohrleitungslänge und die Lage der Rohrleitungen 
wie beim zu errichtenden Gebäude anzunehmen. 

4.2 Warmwasser  
- dezentrales System 

elektrischer Durchlauferhitzer, eine Zapfstelle und 6 m Leitungslänge  
pro Gerät 

5.1 Raumlufttechnik 
- Abluftanlage 

spezifische Leistungsaufnahme Ventilator  PSFP = 1,0 kW/(m³/s) 

5.2 Raumlufttechnik 
- Zu- und Abluftan-

lage ohne Nach-
heiz- und Kühl-
funktion 

spezifische Leistungsaufnahme  
- Zuluftventilator  PSFP = 1,5 kW/(m³/s) 
- Abluftventilator  PSFP = 1,0 kW/(m³/s) 
Zuschläge nach DIN EN 13779 : 2007-04 (Abschnitt 6.5.2) können nur für 
den Fall von HEPA-Filtern, Gasfiltern oder Wärmerückführungsklassen H2 
oder H1 angerechnet werden. 
- Wärmerückgewinnung über Plattenwärmeübertrager (Kreuzgegenstrom), 

Rückwärmzahl ηt= 0,6 
Druckverhältniszahl  fP = 0,4  

Luftkanalführung: innerhalb des Gebäudes 
5.3 Raumlufttechnik 

- Zu- und Abluftan-
lage mit geregelter 
Luftkonditionierung 

spezifische Leistungsaufnahme  
- Zuluftventilator  PSFP = 1,5 kW/(m³/s) 
- Abluftventilator  PSFP = 1,0 kW/(m³/s) 
Zuschläge nach DIN EN 13779 : 2007-04 (Abschnitt 6.5.2) können nur für 
den Fall von HEPA-Filtern, Gasfiltern oder Wärmerückführungsklassen H2 
oder H1 angerechnet werden  
- Wärmerückgewinnung über Plattenwärmeübertrager (Kreuzgegenstrom), 

Rückwärmzahl ηt= 0,6, 
Zulufttemperatur:  18°C  
Druckverhältniszahl  fP = 0,4  

Luftkanalführung: innerhalb des Gebäudes 
5.4 Raumlufttechnik  

- Luftbefeuchtung 
für den Referenzfall ist die Einrichtung zur Luftbefeuchtung wie beim zu 
errichtenden Gebäude anzunehmen 
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Zeile Bauteil / System  Eigenschaft  
(zu Zeilen 1.1 bis 1.13) 

Referenzausführung / Wert  
(Maßeinheit) 

5.5 Raumlufttechnik  
- Nur-Luft-

Klimaanlagen 

als Variabel-Volumenstrom-System ausgeführt:  
Druckverhältniszahl  fP = 0,4  
Luftkanalführung: innerhalb des Gebäudes 

6 Raumkühlung - Kältesystem: 
Kaltwasser Fan-Coil, Brüstungsgerät 
Kaltwassertemperatur 14/18°C;  

- Kaltwasserkreis Raumkühlung:  
Überströmung 10%;  
spezifische elektrische Leistung der Verteilung Pd,spez = 30 Wel/kWKälte
hydraulisch abgeglichen,  
geregelte Pumpe, Pumpe hydraulisch entkoppelt,  
saisonale sowie Nacht- und Wochenendabschaltung 

7 Kälteerzeugung Erzeuger: 
Kolben/Scrollverdichter mehrstufig schaltbar, R134a, luftgekühlt 
Kaltwassertemperatur 
- bei mehr als 5000 m² mittels Raumkühlung konditionierter Nettogrund-

fläche, für diesen Konditionierungsanteil 14/18 °C 
- ansonsten 6/12°C 

Kaltwasserkreis Erzeuger inklusive RLT Kühlung: 
Überströmung;  30% 
spezifische elektrische Leistung der Verteilung Pd,spez = 20 Wel/kWKälte
hydraulisch abgeglichen,  
ungeregelte Pumpe, Pumpe hydraulisch entkoppelt, saisonale sowie Nacht- 
und Wochenendabschaltung, Verteilung außerhalb der konditionierten  
Zone. 
Der Primärenergiebedarf für das Kühlsystem und die Kühlfunktion der 
raumlufttechnischen Anlage darf für Zonen der Nutzungsarten 1 bis 3, 8, 
10, 16 bis 20 und 31 1) nur zu 50 % angerechnet werden. 

1) Nutzungen nach Tabelle 4 der DIN V 18599-10 : 2007-02 

 

1.2 Flächenangaben 

Bezugsfläche der energiebezogenen Angaben ist die Nettogrundfläche gemäß § 2 

Nr. 15. 

1.3 Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten 

Die Wärmedurchgangskoeffizienten der wärmeübertragenden Umfassungsfläche 

eines zu errichtenden Nichtwohngebäudes dürfen die in Tabelle 2 angegebenen 

Werte nicht überschreiten. Satz 1 ist auf Außentüren nicht anzuwenden. 

Tabelle 2 

Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten der  

wärmeübertragenden Umfassungsfläche von Nichtwohngebäuden  
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Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten, 
bezogen auf den Mittelwert der jeweiligen Bauteile 

Zeile Bauteil Zonen mit Raum-
Solltemperaturen im  

Heizfall > 19 °C 

Zonen mit Raum-
Solltemperaturen im  

Heizfall von 12 bis < 19 °C 

1 Opake Außenbauteile, 
soweit nicht in Bauteilen 
der Zeilen 3 und 4 ent-
halten 

U  = 0,35 W / (m²⋅K) U  = 0,50 W / (m²⋅K) 

2 Transparente Außenbau-
teile, soweit nicht in Bau-
teilen den Zeilen 3 und 4 
enthalten 

U  = 1,90 W / (m²⋅K) U  = 2,80 W / (m²⋅K) 

3 Vorhangfassade U  = 1,90 W / (m²⋅K) U  = 3,00 W / (m²⋅K) 

4 Glasdächer, Lichtbänder, 
Lichtkuppeln U  = 3,10 W / (m²⋅K) U  = 3,10 W / (m²⋅K) 

 

2 Berechnungsverfahren für Nichtwohngebäude (zu § 4 Absatz 3 und § 9 Ab-

satz 2 und 5) 

2.1 Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs 

2.1.1 Der Jahres-Primärenergiebedarf Qp für Nichtwohngebäude ist nach DIN V 18599-

1 : 2007-02 zu ermitteln. Als Primärenergiefaktoren sind die Werte für den nicht 

erneuerbaren Anteil nach DIN V 18599-1 : 2007-02) anzusetzen. Anlage 1 Num-

mer 2.1.1 Satz 3 bis 6 ist entsprechend anzuwenden. 

2.1.2 Als Randbedingungen zur Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs sind die in 

den Tabellen 4 bis 8 der DIN V 18599-10 : 2007-02 aufgeführten Nutzungs-

randbedingungen und Klimadaten zu verwenden. Die Nutzungen 1 und 2 nach  

Tabelle 4 der DIN V 18599-10 : 2007-02 dürfen zur Nutzung 1 zusammengefasst 

werden. Darüber hinaus brauchen Energiebedarfsanteile nur unter folgenden Vor-

aussetzungen in die Ermittlung des Jahres-Primärenergiebedarfs einer Zone einbe-

zogen zu werden: 

a) Der Primärenergiebedarf für das Heizungssystem und die Heizfunktion der 

raumlufttechnischen Anlage ist zu bilanzieren, wenn die Raum-Solltemperatur 

des Gebäudes oder einer Gebäudezone für den Heizfall mindestens 12° C be-
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trägt und eine durchschnittliche Nutzungsdauer für die Gebäudebeheizung auf 

Raum-Solltemperatur von mindestens vier Monaten pro Jahr vorgesehen ist. 

b) Der Primärenergiebedarf für das Kühlsystem und die Kühlfunktion der raum-

lufttechnischen Anlage ist zu bilanzieren, wenn für das Gebäude oder eine Ge-

bäudezone für den Kühlfall der Einsatz von Kühltechnik und eine durch-

schnittliche Nutzungsdauer für Gebäudekühlung auf Raum-Solltemperatur von 

mehr als zwei Monaten pro Jahr und mehr als zwei Stunden pro Tag vorge-

sehen sind.  

c) Der Primärenergiebedarf für die Dampfversorgung ist zu bilanzieren, wenn für 

das Gebäude oder eine Gebäudezone eine solche Versorgung wegen des Ein-

satzes einer raumlufttechnischen Anlage nach Buchstabe b für durchschnittlich 

mehr als zwei Monate pro Jahr und mehr als zwei Stunden pro Tag vorgesehen 

ist. 

d) Der Primärenergiebedarf für Warmwasser ist zu bilanzieren, wenn ein Nutz-

energiebedarf für Warmwasser in Ansatz zu bringen ist und der durchschnitt-

liche tägliche Nutzenergiebedarf für Warmwasser wenigstens 0,2 kWh pro 

Person und Tag oder 0,2 kWh pro Beschäftigtem und Tag beträgt.  

e) Der Primärenergiebedarf für Beleuchtung ist zu bilanzieren, wenn in einem 

Gebäude oder einer Gebäudezone eine Beleuchtungsstärke von mindestens 75 

lx erforderlich ist und eine durchschnittliche Nutzungsdauer von mehr als zwei 

Monaten pro Jahr und mehr als zwei Stunden pro Tag vorgesehen ist.  

f) Der Primärenergiebedarf für Hilfsenergien ist zu bilanzieren, wenn er beim 

Heizungssystem und der Heizfunktion der raumlufttechnischen Anlage, beim 

Kühlsystem und der Kühlfunktion der raumlufttechnischen Anlage, bei der 

Dampfversorgung, bei der Warmwasseranlage und der Beleuchtung auftritt. 

Der Anteil des Primärenergiebedarfs für Hilfsenergien für Lüftung ist zu bilan-

zieren, wenn eine durchschnittliche Nutzungsdauer der Lüftungsanlage von 

mehr als zwei Monaten pro Jahr und mehr als zwei Stunden pro Tag vor-

gesehen ist. 

2.1.3 Abweichend von DIN V 18599-10 : 2007-02 Tabelle 4 darf bei Zonen der Nut-

zungen 6 und 7 die tatsächlich auszuführende Beleuchtungsstärke angesetzt wer-

den, jedoch für die Nutzung 6 mit nicht mehr als 1 500 lx und für die Nutzung 7 



 33

mit nicht mehr als 1 000 lx. Beim Referenzgebäude ist der Primärenergiebedarf für 

Beleuchtung mit dem Tabellenverfahren nach DIN V 18599-4 : 2007-02 zu be-

rechnen.  

2.1.4 Abweichend von DIN V 18599-2 : 2007-02 darf für opake Bauteile, die an Außen-

luft grenzen, ein flächengewichteter Wärmedurchgangskoeffizient für das ganze 

Gebäude gebildet und bei der zonenweisen Berechnung nach DIN V 18599-02 : 

2007-02 verwendet werden. 

2.1.5 Werden in Nichtwohngebäude bauliche oder anlagentechnische Komponenten 

eingesetzt, für deren energetische Bewertung keine anerkannten Regeln der Tech-

nik oder gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 3 bekannt gemachte gesicherte Erfah-

rungswerte vorliegen, so sind hierfür Komponenten anzusetzen, die ähnliche ener-

getische Eigenschaften aufweisen. 

2.1.6 Bei der Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs des Referenzgebäudes und 

des Nichtwohngebäudes sind ferner die in Tabelle 3 genannten Randbedingungen 

zu verwenden. 

Tabelle 3 

Randbedingungen für die Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs 

Zeile Kenngröße Randbedingungen 

1 Verschattungsfaktor FS FS = 0,9  
soweit die baulichen Bedingungen nicht detailliert 
berücksichtigt werden.  

2 Verbauungsindex IV IV = 0,9  
Eine genaue Ermittlung nach DIN V 18599-4 : 
2007-02 ist zulässig. 

3 Heizunterbrechung - Heizsysteme in Raumhöhen ≤ 4 m: 
 Absenkbetrieb mit Dauer gemäß den Nutzungs-

randbedingungen in Tabelle 4 der DIN V 18599-
10 : 2007-02 

- Heizsysteme in Raumhöhen > 4 m: 
 Abschaltbetrieb mit Dauer gemäß den Nutzungs-

randbedingungen in Tabelle 4 der DIN V 18599-
10 : 2007-02 

 
4 Solare Wärmegewinne 

über opake Bauteile  
- Emissionsgrad der Außenfläche für Wärme-

strahlung:  ε = 0,8 
- Strahlungsabsorptionsgrad an opaken Oberflä-

chen:       α = 0,5; 
für dunkle Dächer kann abweichend α = 0,8 
 angenommen werden. 
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5 Wartungsfaktor der Be-
leuchtung 

Der Wartungsfaktor WF ist wie folgt anzusetzen: 
- in Zonen der Nutzungen 14,15 und 22 1)mit 0,6 
- ansonsten    mit 0,8 
Dementsprechend ist der Energiebedarf für einen 
Berechnungsbereich im Tabellenverfahren nach 
DIN V 18599-4 : 2007-02, Nr. 5.4.1 Gleichung 
(10) mit dem folgenden Faktor zu multiplizieren: 
- für die Nutzungsarten 14,15 und 22 1) mit 1,12 
- ansonsten mit 0,84 

6 Berücksichtigung von  
Konstantlichtregelung 

Bei Einsatz einer Konstantlichtregelung ist der 
Energiebedarf für einen Berechnungsbereich nach 
DIN V 18599-4 : 2007-02, Nr. 5.1 Gleichung (2) 
mit dem folgenden Faktor zu multiplizieren: 
- für die Nutzungsarten 14,15 und 221) mit 0,8 
- ansonsten  mit 0,9. 

1) Nutzungsarten nach Tabelle 4 der DIN V 18599-10 : 2007-02 

2.2 Zonierung 

2.2.1 Soweit sich bei einem Gebäude Flächen hinsichtlich ihrer Nutzung, ihrer tech-

nischen Ausstattung, ihrer inneren Lasten oder ihrer Versorgung mit Tageslicht 

wesentlich unterscheiden, ist das Gebäude nach Maßgabe der DIN V 18599-1 : 

2007-02 in Verbindung mit DIN V 18599-10 : 2007-02 und den Vorgaben in Nr. 1 

dieser Anlage in Zonen zu unterteilen. Die Nutzungen Nr. 1 und 2 nach Tabelle 4 

der DIN V 18599-10 : 2007-02 dürfen zur Nutzung Nr. 1 zusammengefasst wer-

den. 

2.2.2 Für Nutzungen, die nicht in DIN V 18599-10 : 2007-02 aufgeführt sind, kann  

a) die Nutzung 17 der Tabelle 4 in DIN V 18599-10 : 2007-02 verwendet werden 

oder  

b) eine Nutzung auf der Grundlage der DIN V 18599-10 : 2007-02 unter Anwen-

dung gesicherten allgemeinen Wissensstandes individuell bestimmt und ver-

wendet werden.  

In Fällen des Buchstabens b sind die gewählten Angaben zu begründen und dem 

Nachweis beizufügen.  

2.3  Berechnung des Mittelwerts des Wärmedurchgangskoeffizienten 

Bei der Berechnung des Mittelwerts des jeweiligen Bauteils sind die Bauteile nach 

Maßgabe ihres Flächenanteils zu berücksichtigen. Die Wärmedurchgangs-

koeffizienten von Bauteilen gegen unbeheizte Räume oder Erdreich sind zusätz-



 35

lich mit dem Faktor 0,5 zu gewichten. Bei der Berechnung des Mittelwerts der an 

das Erdreich angrenzenden Bodenplatten dürfen die Flächen unberücksichtigt 

bleiben, die mehr als 5 m vom äußeren Rand des Gebäudes entfernt sind. Die Be-

rechnung ist für Zonen mit unterschiedlichen Raum-Solltemperaturen im Heizfall 

getrennt durchzuführen. Für die Bestimmung der Wärmedurchgangskoeffizienten 

der verwendeten Bauausführungen gelten die Fußnoten zu Anlage 3 Tabelle 1 ent-

sprechend. 

 

3 Vereinfachtes Berechnungsverfahren für Nichtwohngebäude (zu § 4 Absatz 3 

und § 9 Absatz 2 und 5) 

3.1 Zweck und Anwendungsvoraussetzungen  

3.1.1 Im vereinfachten Verfahren sind die Bestimmungen der Nr. 2 nur insoweit anzu-

wenden, als Nr. 3 keine abweichenden Bestimmungen trifft. 

3.1.2 Im vereinfachten Verfahren darf der Jahres-Primärenergiebedarf des Nichtwohn-

gebäudes abweichend von Nr. 2.2 unter Verwendung eines Ein-Zonen-Modells 

ermittelt werden.  

3.1.3 Das vereinfachte Verfahren gilt für  

a) Bürogebäude, ggf. mit Verkaufseinrichtung, Gewerbebetrieb oder Gaststätte,  

b) Gebäude des Groß- und Einzelhandels mit höchstens 1 000 m² Nettogrund-

fläche, wenn neben der Hauptnutzung nur Büro-, Lager-, Sanitär- oder Ver-

kehrsflächen vorhanden sind, 

c) Gewerbebetriebe mit höchstens 1 000 m² Nettogrundfläche, wenn neben der 

Hauptnutzung nur Büro-, Lager-, Sanitär- oder Verkehrsflächen vorhanden 

sind, 

d) Schulen, Turnhallen, Kindergärten und -tagesstätten und ähnliche Einrich-

tungen, 

e) Beherbergungsstätten ohne Schwimmhalle, Sauna oder Wellnessbereich und 

f) Bibliotheken.  

In Fällen des Satzes 1 kann das vereinfachte Verfahren angewendet werden, wenn 
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a) die Summe der Nettogrundflächen aus der Hauptnutzung gemäß Tabelle 4 

Spalte 3 und den Verkehrsflächen des Gebäudes mehr als zwei Drittel der ge-

samten Nettogrundfläche des Gebäudes beträgt,  

b) in dem Gebäude die Beheizung und die Warmwasserbereitung für alle Räume 

auf dieselbe Art erfolgt, 

c) das Gebäude nicht gekühlt wird, 

d) höchstens 10 vom Hundert der Nettogrundfläche des Gebäudes durch Glüh-

lampen, Halogenlampen oder durch die Beleuchtungsart „indirekt“ nach DIN 

V 18599-4 : 2007-02 beleuchtet werden und 

e) außerhalb der Hauptnutzung keine raumlufttechnische Anlage eingesetzt wird, 

deren Werte für die spezifische Leistungsaufnahme der Ventilatoren die ent-

sprechenden Werte in Tabelle 1 Zeilen 5.1 und 5.2 überschreiten. 

Abweichend von Satz 2 Buchstabe c kann das vereinfachte Verfahren auch ange-

wendet werden, wenn 

a) nur ein Serverraum gekühlt wird und die Nennleistung des Gerätes für den 

Kältebedarf 12 kW nicht übersteigt oder 

b) in einem Bürogebäude eine Verkaufseinrichtung, ein Gewerbebetrieb oder 

eine Gaststätte gekühlt wird und die Nettogrundfläche der gekühlten Räume 

jeweils 450 m² nicht übersteigt. 

3.2 Besondere Randbedingungen und Maßgaben 

3.2.1 Abweichend von Nr. 2.2.1 ist bei der Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs 

die entsprechende Nutzung nach Tabelle 4 Spalte 4 zu verwenden. Der Nutz-

energiebedarf für Warmwasser ist mit dem Wert aus Spalte 5 in Ansatz zu bringen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRACTO NORMATIVA VIGENTE EN DINAMARCA 

BR10. Bygningsreglementet, 2010 



Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10)
I medfør af § 3, § 5, § 16, stk. 8 og 9, § 16A, § 16B, stk. 1,

§ 18, stk. 5, § 21 stk. 1 og 2, § 22, stk. 5, § 28, stk. 1 og 3, §
30, stk. 2 og § 31D, stk. 1 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse
nr. 452 af 24. juni 1998, som ændret ved lov nr. 228 af 31.
marts 2001 og lov nr. 514 af 17. juni 2008 fastsættes efter
bemyndigelse:

§ 1. Hermed offentliggøres bygningsreglement 2010
(BR10) som angivet i bilag I, og dennes bilag 1-8.

§ 2. Med bøde straffes den, der overtræder bestemmelserne
i denne bekendtgørelse samt bestemmelserne i kap. 1-8 i
BR10, jf. bilag I.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer)
strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel for de i stk.
1 nævnte overtrædelser.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. juni 2010.
Stk. 2. Samtidig ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 1353 af 17. december 2008 om of-
fentliggørelse af bygningsreglement 2008 (BR08).

2) Bekendtgørelse nr. 9361 af 1. januar 2006, tillæg 11 til
bygningsreglement for småhuse 1998.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ansøgninger
om byggetilladelse eller anmeldelser, som indsendes efter be-
kendtgørelsens ikrafttræden. Hvis byggearbejdet ikke kræver
tilladelse eller anmeldelse, skal bekendtgørelsen overholdes
ved byggearbejder, der påbegyndes efter bekendtgørelsens
ikrafttræden.

Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 1-3 er det til og med
30. december 2010 muligt at vælge, at de hidtidige bestem-
melser, jf. stk. 2, nr. 1, skal anvendes, såfremt:
1) kommunen senest den 30. december 2010 har modtaget

en fyldestgørende ansøgning om byggetilladelse for byg-
gearbejder omfattet af reglerne om byggetilladelse,

2) kommunen senest den 30. december 2010 har modtaget
en fyldestgørende anmeldelse for byggearbejder omfat-
tet af reglerne om anmeldelse, eller

3) byggearbejdet er påbegyndt senest den 30. december
2010 for byggearbejder, der ikke er omfattet af reglerne
om byggetilladelse eller anmeldelse.

Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 28. juni 2010

FINN LAURITZEN

/ Dorte Nøhr Andersen

Lovtidende A
2010

28. juni 2010.

Økonomi- og Erhvervsmin.,
Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 09/03587

AU004098



stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder
benyttes.

ning i tandlægeklinikker, DS 707, Idrætsbelysning.
Halvcylindrisk belysningsstyrke, DS/EN 12193,
Lys og belysning. Sportsbelysning.

Stk. 2
Arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje skal forsy-
nes med energieffektiv belysning. Hvis der er til-
strækkeligt dagslys skal arbejdsrum mv. og fælles
adgangsveje forsynes med dagslysstyring.

(6.5.3, stk. 2 og 3)
Energieffektiv belysning indebærer bl.a. anvendel-
se af lyskilder med en virkningsgrad for almenbe-
lysningen på over 50 lm/W og effektbelysning samt
arbejdslamper på over 15 lm/W. I rum med be-
grænset dagslysadgang kan dagslysstyring udela-
des.

Stk. 3
Arbejdsrum mv. med lejlighedsvis benyttelse og
fælles adgangsveje skal forsynes med bevægelses-
meldere. Anvendelse af bevægelsesmeldere kan
udelades, hvor slukning af lyset kan give risiko for
ulykker, eller hvor lyskilderne ikke er egnet hertil.

(6.5.3, stk. 3)
Bestemmelsen gælder også baderum og toiletter i
tilknytning til arbejdsrum mv. Ved f.eks. lagerhal-
ler med truckkørsel kan bevægelsesmeldere give
risiko for ulykker. Energieffektive lyskilder som
f.eks. damplamper er ikke egnede til dagslysstyring
eller anvendelse af bevægelsesmeldere.

Stk. 4
Belysningsanlæg i arbejdsrum mv. skal udføres op-
delt i zoner med mulighed for benyttelse efter dags-
lysforhold og aktiviteter.

(6.5.3, stk. 4)
Zoneopdeling sikrer, at der er mulighed for at be-
grænse brugstiden mest muligt. Bestemmelsen in-
debærer f.eks, at belysningsarmaturer nær vinduer
kan udgøre én zone, mens armaturer placeret inde
i rummet kan udgøre én eller flere selvstændige zo-
ner. Bestemmelsen opfyldes ved at montere manuel
og/eller automatisk afbryder for hver zone.

Stk. 5
Bestemmelserne i stk. 1 - 4 kan fraviges, når op-
fyldelsen vil betyde en afgørende ulempe for virk-
somhedens drift.

Stk. 6
Bestemmelserne i stk. 1 - 5 finder også anvendelse
ved udskiftning af armaturer mv. i eksisterende ar-
bejdsrum.

7. Energiforbrug7.1 Generelt

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Bygninger skal opføres, så unødvendigt energifor-
brug til opvarmning, varmt vand, køling, ventilati-
on og belysning undgås samtidig med, at der opnås
tilfredsstillende sundhedsmæssige forhold.
Tilsvarende gælder ved ombygning og andre væ-
sentlige forandringer af bygninger, der er omfattet
af kapitel 7.4.

(7.1, stk. 1)
Kap. 7.2 gælder for nye bygninger med undtagelse
af sommerhuse.
Kap. 7.3 omfatter ændret anvendelse af eksisteren-
de bygninger og nye tilbygninger til eksisterende
bygninger.
Kap. 7.4 omfatter ombygninger og forandringer i
eksisterende bygninger.

28. juni 2010 87



Kap. 7.5 omfatter nye sommerhuse, tilbygninger
hertil og forandringer i eksisterende sommerhuse.
Kap. 7.6 omfatter mindstekrav til de enkelte byg-
ningsdele ved nye bygninger, ændret anvendelse og
tilbygninger til eksisterende bygninger samt som-
merhuse.
Dette kapitel indeholder bestemmelser som følger
af direktiv 2002/91 om bygningers energimæssige
ydeevne.
Der henvises til SBi-anvisning 213 Bygningers
energibehov.
Regler om energimærkning af nye bygninger og
energimærkning ved ombygninger findes i Energi-
styrelsens bekendtgørelse herom.

Stk. 2
Bygningsdele mod det fri, herunder vinduer og
døre, må kun indeholde kuldebroer i uvæsentligt
omfang.
Den energimæssige virkning af kuldebroer skal
medtages ved beregning af varmetabet for de en-
kelte bygningsdele.

(7.1, stk. 2)
Bestemmelsen skal medvirke til at mindske risiko-
en for kondens og skimmelvækst og begrænse var-
metabet gennem de enkelte bygningsdele. For
vinduer og døre ses væk fra håndtag og låse.

Stk. 3
Bygninger og bygningsdele, herunder vinduer og
døre, skal udføres, så varmetabet ikke forøges væ-
sentligt som følge af fugt, blæst eller utilsigtet luft-
gennemgang.

(7.1, stk. 3)
Indgangspartier ved hoteller, større forretningslo-
kaler og adgang til opvarmede trapperum bør nor-
malt forsynes med vindfang.
Varmeisolering, der udsættes for vindpåvirkning,
bør afdækkes med vindtæt materiale.

Stk. 4
Varmetabet gennem bygningsdele i bygninger op-
varmet til mindst 5°C skal overholde bestemmel-
serne i kap. 7.6.

Stk. 5
Bygningsdele, som begrænser rum, der får tilført
rigelig spildvarme, f.eks. kedelcentraler og bageri-
er, eller som ikke eller kun kortvarigt opvarmes til
over 5°C, skal varmeisoleres svarende til anvendel-
sen.

(7.1, stk. 5)
Isolering af bygningsdele mod rum med høje rum-
temperaturer foretages ud fra komforthensyn.
Isolering af bygninger, der opvarmes kortvarigt,
foretages ud fra en økonomisk vurdering eller kom-
forthensyn.

Stk. 6
Ved beregning af transmissionsarealer, transmissi-
onstab og varmetabsramme benyttes DS 418, Be-
regning af bygningers varmetab.
Materialernes isoleringsevne bestemmes efter rele-
vante DS/EN standarder.

Stk. 7 (7.1, stk. 7)
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Bestemmelserne i dette kapitel gælder ikke gartne-
rierhvervets væksthuse.

Fritagelsen vedrører væksthuse til erhvervsmæssig
avl. Bestemmelserne finder derimod anvendelse på
salgslokaler, kontorer og fællesrum.

Stk. 8
Sommerhuse er ikke omfattet af bestemmelserne i
kap. 7.2, 7.3 og 7.4. Uopvarmede bygninger eller
bygninger opvarmet til under 5°C er ikke omfattet
af kap. 7.2-7.6.

7.2 Energirammer for nye bygninger 7.2.1 Generelt

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Energirammen omfatter bygningens samlede be-
hov for tilført energi til opvarmning, ventilation,
køling, varmt brugsvand og eventuel belysning.
Tilført energi fra forskellige energiforsyningsfor-
mer sammenvejes. Bilag 6 med beregningsforud-
sætninger finder anvendelse ved eftervisning af, at
energirammen er overholdt.

(7.2.1, stk. 1)
Ved tilført energi forstås købt energi tilført ejen-
dommen f.eks. i form af naturgas, olie, fjernvarme,
fjernkøling, grundvandskøling, elektricitet eller bi-
omasse.
Da bygninger normalt får tilført energi fra flere
energiforsyninger, sker sammenvejning som angi-
vet i bilag 6.

Stk. 2
Bygninger skal udformes, så energibehovet efter
stk. 1 ikke overstiger energirammen i kap. 7.2.2 og
7.2.3.

(7.2.1, stk. 2)
Ved beregning af energibehovet tages der hensyn
til bygningens klimaskærm, bygningens placering
og orientering, herunder dagslys og udeklima, var-
meanlæg og varmtvandsforsyning, bygningens var-
meakkumulerende egenskaber, ventilation, eventu-
el køling, solindfald og solafskærmning og det
planlagte indeklima.
Desuden indgår belysning også for bygninger om-
fattet af kap. 7.2.3.
Ved bestemmelse af energibehovet kan der også
tages hensyn til f.eks. anvendelse af solvarme, sol-
celler, varmepumper, minikraftvarmeanlæg, kon-
denserende kedler, fjernvarme, fjernkøling, grund-
vandskøling, anvendelse af varmegenvinding samt
køling med ventilation om natten.

Stk. 3
I bygninger med blandet anvendelse, der kan hen-
føres til forskellige energirammer, foretages en un-
deropdeling af bygningens samlede opvarmede
etageareal i bygningsafsnit med samme anvendelse.
Ved fastlæggelse af energirammen for hele bygnin-
gen anvendes denne opdeling.

(7.2.1, stk. 3)
Bestemmelsen finder f.eks. anvendelse for bygnin-
ger med både butikker og boliger.

Stk. 4 (7.2.1, stk. 4)
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Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må
ikke overstige 1,5 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved
trykprøvning med 50 Pa. For lavenergibygninger
må luftskiftet gennem klimaskærmen ikke oversti-
ge 1,0 l/s pr. m². Resultatet af trykprøvningen ud-
trykkes ved gennemsnittet af måling ved over- og
undertryk. For bygninger med høje rum, hvor kli-
maskærmens overflade divideret med etagearealet
er større end 3, må luftskiftet ikke overstige 0,5 l/s
pr. m² klimaskærm og for lavenergibygninger 0,3 l/
s pr. m².

Prøvning af luftskifte sker på grundlag af DS/EN
13829 Bygningers termiske ydeevne - Bestemmel-
se af luftgennemtrængelighed i bygninger - Prøv-
ningsmetode med overtryk skabt af ventilator.
Kommunalbestyrelsen stiller krav om dokumenta-
tion af luftskiftet, jf. kap. 1.4, stk. 2.
For større bygninger kan luftskiftet gennem utæt-
heder evt. eftervises for et bygningsafsnit.

Stk. 5
Er der foretaget prøvning af luftskiftet, kan prøv-
ningsresultatet anvendes ved beregning af energi-
forbruget ved ventilation. Foreligger dokumentati-
on ikke, benyttes 1.5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

(7.2.1, stk. 5)
Bestemmelsen kan f.eks. benyttes af typehusfirma-
er, der gennem løbende kontrol kan dokumentere,
at deres huse har et mindre luftskifte.

Stk. 6
Bestemmelsen i stk. 4 og 5 gælder ikke for bygnin-
ger opvarmet til under 15°C.

(7.2.1, stk. 6)
Bygherren kan selv vælge at stille skærpede krav
om tæthed og kontrol heraf.

Stk. 7
De enkelte bygningsdele i klimaskærmen skal
mindst isoleres svarende til værdierne i kap. 7.6.

(7.2.1, stk. 7)
Ved klimaskærmen forstås de bygningsdele, der
omslutter det opvarmede etageareal.
Arealerne bestemmes efter DS 418, Beregning af
bygningers varmetab.

Stk. 8
Bygninger, der er omfattet af kravene i kap. 7.2.2
eller 7.2.3, skal udføres, så det dimensionerende
transmissionstab ikke overstiger 5 W pr. m² klima-
skærm, når bygningen er i én etage, henholdsvis 6
W for bygninger i 2 etager og 7 W når bygningen
er i 3 etager og derover.
Arealet af vinduer og døre og transmissionstabet
gennem disse medtages ikke i beregningen.

(7.2.1, stk. 8)
Bestemmelsen skal sikre, at klimaskærmen som
helhed udformes med en rimelig isoleringsevne.
Det dimensionerende transmissionstab bestemmes
som angivet i DS 418, Beregning af bygningers
varmetab. For bygninger med høje rum, der kan si-
destilles med bygninger i 2 etager eller 3 etager og
derover, er det tilsvarende transmissionstab hen-
holdsvis 6 og 7 W pr. m² klimaskærm. Vinduer
omfatter også ovenlysvinduer og ovenlyskupler.

Stk. 9
Ved det opvarmede etageareal forstås i kap. 7.2 -7.4
det samlede etageareal af de etager eller dele heraf,
der er opvarmede.

(7.2.1, stk. 9)
Det opvarmede etageareal kan ikke omfatte rum,
der ikke er indeholdt i bygningens etageareal.

Stk. 10
Bygninger, der er omfattet af lavenergirammen i
kap. 7.2.4, skal udføres, så det dimensionerende
transmissionstab ikke overstiger 4,0 W pr. m² kli-
maskærm for bygninger i én etage, henholdsvis 5,0
W pr. m², når bygninger er i 2 etager og 6,0 W pr.
m², når bygningen er i 3 etager og derover.

(7.2.1, stk. 10)
Bestemmelsen skal sikre, at klimaskærmen også
ved lavenergibyggeri som helhed udformes med en
rimelig isoleringsevne. Det dimensionerende trans-
missionstab bestemmes som angivet i DS 418 Be-
regning af bygningers varmetab. For bygninger
med høje rum, der kan sidestilles med bygninger i
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Arealet af vinduer og døre og transmissionstabet
gennem disse medtages ikke i beregningen.

2 etager eller 3 etager og derover, er det tilsvarende
transmissionstab henholdsvis 5,0 og 6,0 W pr. m²
klimaskærm. Vinduer omfatter også ovenlysvindu-
er og ovenlyskupler.

Stk. 11
For bygninger, der forsynes med fjernvarme, gæl-
der en energifaktor for fjernvarme på 0,8 ved efter-
visning af, at lavenergirammen er overholdt.

(7.2.1, stk. 11)
Energifaktoren benyttes ved beregning af behovet
for tilført energi for lavenergibygninger, der forsy-
nes med fjernvarme. Se mere herom i bilag 6 og
SBi-anvisning 213. Bygningers energibehov.

7.2.2 Energirammen for boliger, kollegier, hoteller m.m.

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
For boliger, kollegier, hoteller m.m. må bygningens
samlede behov for tilført energi til opvarmning,
ventilation, køling og varmt brugsvand pr. m² op-
varmet etageareal højst være 52,5 kWh/m² pr. år
tillagt 1650 kWh pr. år divideret med det opvarme-
de etageareal.

(7.2.2, stk. 1)
Energirammen omfatter bygninger, hvor belys-
ningsanlægget normalt ikke er fastlagt på opfør-
selstidspunktet.
Ved beregning tages der hensyn til solindfald, per-
sonvarme og bygningens varmeakkumulerende
egenskaber.
Eftervisning sker på grundlag af en forenklet be-
regningsmetode, hvor der anvendes månedsmid-
delværdier for vejrdata m.v. Se bilag 6.
Eftervisningen sker på grundlag af SBi-anvisning
213, Bygningers energibehov. Bestemmelsen gæl-
der også for bygninger med balanceret mekanisk
ventilation og køling.
Energirammen for boliger, kollegier, hoteller m.m.
udtrykkes således: (52,5+1650/A) kWh/m2 pr. år,
hvor A er det opvarmede etageareal.

7.2.3 Energirammer for kontorer, skoler, institutioner m.m. ikke omfattet af 7.2.2

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
For kontorer, skoler, institutioner m.m. må bygnin-
gens samlede behov for tilført energi til opvarm-
ning, ventilation, køling, varmt brugsvand og
belysning pr. m² opvarmet etageareal højst være
71,3 kWh/m² pr. år tillagt 1650 kWh pr. år divideret
med det opvarmede etageareal.

(7.2.3, stk. 1)
For kontorer, skoler, institutioner og andre bygnin-
ger kan energirammen udtrykkes således:
(71,3 + 1650/A) kWh/m² pr. år, hvor A er det op-
varmede etageareal.

Stk. 2
En bygning, der opvarmes til mere end 5°C og indtil
15°C, må højst have et samlet behov for tilført ener-
gi til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugs-
vand og belysning pr. m² opvarmet etageareal på

(7.2.3, stk. 2)
Der henvises til Arbejdstilsynets vejledning om
temperaturer på faste arbejdssteder.
Uanset temperaturniveau eftervises energirammen
ved at benytte en indetemperatur på 15°C.
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71,3 kWh/m² pr. år tillagt 1650 kWh pr. år divideret
med det opvarmede etageareal

Stk. 3
For bygninger eller bygningsafsnit med behov for
f.eks. et højt belysningsniveau, ekstra meget venti-
lation, et stort forbrug af varmt brugsvand eller lang
benyttelsestid eller bygninger med stor rumhøjde
forhøjes energirammen med et tillæg, der modsva-
rer det beregnede energiforbrug hertil. Procesenergi
som fx ventilation af stinkskabe indgår ikke i ener-
girammen.

(7.2.3, stk. 3)
Mht. afgrænsning af højt belysningsniveau, ekstra
meget ventilation, stort forbrug af varmt brugsvand
eller lang benyttelsestid, se SBi-anvisning 213 Byg-
ningers energibehov. For bygninger med stor rum-
højde indeholder bilag 6 forudsætninger for bereg-
ning af tillæg til energirammen.

7.2.4 Lavenergibygninger 7.2.4.1 Lavenergiramme for boliger, kollegier, hoteller m.m.

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
En bygning kan klassificeres som en lavenergibyg-
ning klasse 2015 når det samlede behov for tilført
energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt
brugsvand pr. m² opvarmet etageareal ikke oversti-
ger 30 kWh/m² pr. år tillagt 1000 kWh pr. år divi-
deret med det opvarmede etageareal.

(7.2.4.1, stk. 1)
For lavenergibygninger klasse 2015 er lavenergi-
rammen:
(30 + 1000/A) kWh/m² pr. år,
hvor A er det opvarmede etageareal. Lavenergik-
lassen forventes at blive krav i 2015.

7.2.4.2 Lavenerigramme for kontorer, skoler, institution m.m. ikke omfattet af 7.2.4.1

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1.
Kontorer, skoler, institutioner og andre bygninger,
der ikke er omfattet af kap. 7.2.4.1, kan klassificeres
som en lavenergibygning klasse 2015, når det sam-
lede behov for tilført energi til opvarmning, venti-
lation, køling, varmt brugsvand og belysning pr. m²
opvarmet etageareal ikke overstiger 41 kWh/m² pr.
år tillagt 1000 kWh pr. år divideret med det opvar-
mede etageareal.

(7.2.4.2, stk. 1)
For lavenergibygninger klasse 2015 er lavenergi-
rammen:
(41 + 1000/A) kWh/m² pr. år, hvor A er det opvar-
mede etageareal. Lavenergiklassen forventes at bli-
ve krav i 2015.

Stk. 2.
For bygninger eller bygningsafsnit i lavenergiklas-
se 2015 med behov for f.eks. et højt belysningsni-
veau, ekstra meget ventilation, et stort forbrug af
varmt brugsvand eller lang benyttelsestid eller byg-
ninger med stor rumhøjde forhøjes energirammen
med et tillæg, der modsvarer det beregnede energi-
forbrug hertil. Procesenergi som fx ventilation af
stinkskabe indgår ikke i energirammen.

(7.2.4.2, stk. 2)
Mht. afgrænsning af højt belysningsniveau, ekstra
meget ventilation, stort forbrug af varmt brugsvand
eller lang benyttelsestid, se SBi-anvisning 213 Byg-
ningers energibehov. For bygninger med stor rum-
højde indeholder bilag 6 forudsætninger for bereg-
ning af tillæg til energirammen. For de tillæg, der
følger af krav til de tekniske installationer, må det
forventes, at de bliver reduceret i takt med kom-
mende stramninger af disse i krav i takt med tek-
nologiudviklingen på området.
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7.3 Ændret anvendelse og tilbygninger 7.3.1 Generelt

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Bestemmelserne i kap. 7.3 kan benyttes som alter-
nativ til bestemmelserne i kap. 7.2 for tilbygninger,
ændret anvendelse og ombygning i forbindelse med
ændret anvendelse.

(7.3.1, stk. 1)
Ændret anvendelse er i denne henseende anvendel-
se til et andet formål, der indebærer et væsentligt
større energiforbrug. Det kan f.eks. være:
-inddragelse af et udhus til beboelse.
-inddragelse af en udnyttelig tagetage til beboelse.
En ny tagetage eller nye boliger på flade tage er
tilbygninger.
Benyttes energirammen for tilbygninger, beregnes
energirammen på grundlag af bygningens samlede
areal. Energibehovet beregnes derimod alene for
tilbygningen, se bilag 6 herom.
Installationer og energiforbrug hertil indgår på sam-
me måde, som for en ny bygning. Det indebærer
f.eks., at der også regnes med et varmtvandsforbrug
i en tilbygning, hvor der ikke er vandinstallationer.
.

Stk. 2
For pavilloner, der opstilles til midlertidig brug,
finder bestemmelserne i bilag 6 anvendelse.

(7.3.1, stk. 2)
Midlertidig brug er i denne forbindelse opstilling i
0-3 år i forbindelse med f.eks. renovering af skoler
eller andre bygninger, og dækning af et akut plads-
behov.

7.3.2 Varmeisolering af bygningsdele

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Bygningsdele omkring rum, der normalt opvarmes
til mindst 15°C, skal udføres med et varmetab, der
højst er som angivet i kolonnen for temperaturen T
> 15 °C og for bygningsdele omkring rum, der nor-
malt opvarmes til mere end 5°C og indtil 15°C, som
i kolonnen herfor. For vinduer, døre, porte, lemme,
ovenlysvinduer og ovenlyskupler gælder U-værdi-
erne for den faktiske størrelse:

Skema over U-værdier U-værdiW/m2 K
Rum opvarmet til T > 15°C 5°C< T < 15°C
Ydervægge og kældervægge
mod jord

0,15 0,25

Skillevægge og etageadskil-
lelser mod rum, der er uopvar-
mede eller opvarmet til en
temperatur, der er mere end 5

0,40 0,40
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K lavere end temperaturen i
det aktuelle rum.
Terrændæk, kældergulve mod
jord og etageadskillelser over
det fri eller ventileret krybe-
rum.

0,10 0,15

Loft- og tagkonstruktioner,
herunder skunkvægge, flade
tage og skråvægge direkte
mod tag.

0,10 0,15

Vinduer herunder glasvægge,
yderdøre, porte og lemme mod
det fri eller mod rum, der er
uopvarmede eller opvarmet til
en temperatur, der er mere end
5 K lavere end temperaturen i
det aktuelle rum (gælder ikke
ventilationsåbninger på under
500 cm²).

1,40 1,50

Ovenlysvinduer og ovenlys-
kupler.

1,70 1,80

Skema med linjetab Linjetab W/m K
Fundamenter. 0,12 0,20
Samling mellem ydervæg,
vinduer eller yderdøre, porte
og lemme.

0,03 0,03

Samling mellem ovenlysvin-
duer og ovenlyskupler.

0,10 0,10

Stk. 2
Det er en betingelse for anvendelse af de nævnte U-
værdier og linjetab ved tilbygninger der opvarmes
til mindst 15°C, at det samlede areal af vinduer og
yderdøre, herunder ovenlysvinduer og ovenlyskup-
ler, glasvægge og lemme mod det fri højst udgør 22
pct. af det opvarmede etageareal i tilbygningen.
Ved beregningen medregnes ikke etagearealet og
arealet af vinduer og yderdøre i butikker og lignen-
de i stueetagen.

(7.3.2, stk. 2)
Arealet af vinduer og yderdøre følger reglerne i DS
418 Beregning af bygningers varmetab.

Stk. 3
Ved ændret anvendelse kan byggetekniske forhold
indebære, at 7.3.2, stk. 1-2 ikke fuldt ud kan opfyl-
des. Den manglende ydeevne skal så erstattes af
andre energimæssige løsninger, der kompenserer
herfor.

(7.3.2, stk. 3)
Det kan f.eks. være vanskeligt at opfylde kravene
til linjetab for eksisterende vinduer og fundamenter.
Alternativt kan en tilsvarende energimængde spa-
res, f.eks. ved merisolering eller ved installation af
solvarmeanlæg, varmepumpeanlæg eller solceller.

Stk. 4 (7.3.2, stk. 4)
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Bygningsmæssige ændringer, der indebærer et for-
øget energiforbrug, kan gennemføres, hvis der gen-
nemføres tilsvarende kompenserende energibespa-
relser. Ændringerne skal overholde de tilhørende
krav i stk. 1.

Bestemmelsen finder f.eks. anvendelse, såfremt der
ønskes etableret nye vinduespartier i facaden eller
i taget. Den manglende energimæssige ydeevne
dækkes ved f.eks. merisolering, solvarmeanlæg,
varmepumpeanlæg eller solceller.

7.3.3 Varmetabsramme ved tilbygninger

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
U-værdier og linjetab for tilbygninger opvarmet til
mindst 15°C kan ændres, og vinduesareal m.v. for-
øges, hvis tilbygningens varmetab ikke derved bli-
ver større, end hvis kravene i kap. 7.3.2 var opfyldt.
De enkelte bygningsdele skal dog mindst isoleres
svarende til U-værdier og linjetab i kap. 7.6.

(7.3.3, stk. 1)
Varmetabsrammen omfatter i denne sammenhæng
kun tilbygningen. Dog kan det tidligere varmetab
gennem den dækkede del af den eksisterende byg-
ning medregnes i varmetabsrammen. Dette gælder
ikke for tagboliger.

7.4 Ombygning og andre forandringer i bygningen og udskiftning af kedler m.v. 7.4.1 Generelt

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Kirker, fredede bygninger og bygninger, som er en
del af et fredet fortidsminde, samt bevaringsværdi-
ge bygninger, der er omfattet af en bevarende by-
planvedtægt, bevarende lokalplan, tinglyst beva-
ringsdeklaration eller bygninger udpeget i
kommuneplanen som bevaringsværdige, er undta-
get fra bestemmelserne i kap. 7.4.2, 7.4.3 og kap.
8.6.2, stk. 2.

(7.4.1, stk. 1)
Med hjemmel i byggelovens § 22 kan der dispen-
seres fra bestemmelserne i kap. 7.4.2 og 7.4.3,
såfremt arkitektoniske hensyn eller byggeteknik
kan begrunde dette.

Stk. 2
Rentable energibesparende foranstaltninger vedrø-
rende isolering af ydervægge, gulve, lofter og vind-
uer mv. fremgår af kap. 7.4.2.
Afhængig af den konstruktive udformning og byg-
ningens isoleringstilstand, kan der være løsninger,
der ikke er rentable, Ligeledes kan der være løsnin-
ger, der ikke kan gennemføres fugtteknisk forsvar-
ligt. Disse arbejder skal ikke gennemføres.
Bilag 6 indeholder vejledning i afgrænsning af de
arbejder, der er rentable.
I særlige tilfælde med komplicerede bygningskon-
struktioner kan de tiltag, der er beskrevet i bilag 6
ikke gennemføres på rentabel vis. Her skal der så
foretages en eftervisning af den manglende renta-
bilitet.

(7.4.1, stk. 2)
Vejledende anses bygningsmæssige foranstaltnin-
ger, hvor årlig besparelse gange levetid divideret
med investering er større end 1,33 for rentable sva-
rende til, at foranstaltningen skal være tilbagebetalt
indenfor 75 pct. af den forventede levetid. De be-
regningsmæssige levetider fremgår af bilag 6. Med
hensyn til fugtteknisk udførelse af isoleringsarbej-
der henvises til SBi-anvisning 224 fugt i bygninger
og en række byggetekniske erfaringer med forskel-
lige løsninger fra BYG-ERFA.

Stk. 3 (7.4.1, stk. 3)
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Ved ombygning, vedligeholdelse og udskiftning
skal den ombyggede bygningsdel eller komponent,
der skal udskiftes, opfylde bestemmelserne i kap
7.4.2, stk. 1-7 og bestemmelserne i kapitel 8. Uanset
rentabilitet skal arbejdet ikke gennemføres, hvis det
ikke kan gennemføres på fugtteknisk forsvarlig må-
de.
Ombygning, der er led i en væsentlig anvendelses-
ændring, er omfattet af kapitel 7.3 og skal gennem-
føres uanset om ændringerne eventuelt ikke er
rentable.

Gennemførelse af de energibesparende foranstalt-
ninger er begrænset til de foranstaltninger, som har
den fornødne rentabilitet forudsat de kan gennem-
føres fugtteknisk forsvarligt.
For en række komponenter gælder mindstekrav,
som ved udskiftning skal opfyldes uanset rentabi-
litet,
Er der foretaget energimærkning af ejendommen,
vil rentable arbejder sædvanligvis fremgå af ener-
gimærkningen.

7.4.2 Enkeltforanstaltninger ved ombygning, vedligeholdelse og udskiftning

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Energibesparelser skal gennemføres, hvis ombyg-
ning eller ændringer vedrører klimaskærmen. En-
keltforanstaltningerne vedrører kun den del af
klimaskærmen, der er omfattet af ændringen.

Stk. 2
Krav til isolering af klimaskærm og linjetab
Skema over U-værdier W/m²K
Ydervægge og kælder-
vægge mod jord

0,20

Skillevægge og etagead-
skillelser mod rum, der er
uopvarmede eller opvar-
met til en temperatur, der
er mere end 5 K lavere
end temperaturen i det
aktuelle rum.

0,40

Terrændæk, kældergulve
mod jord og etageadskil-
lelserover det fri eller
ventileret kryberum.

0,12

Loft- og tagkonstruktio-
ner, herunder skunkvæg-
ge, flade tage og skrå-
vægge direkte mod tag.

0,15

Yderdøre, porte, lemme,
forsatsvinduer og oven-
lyskupler

1,65

Linjetab W/mK
Fundamenter. 0,12
Samling mellem yder-
væg, vinduer eller yderd-
øre, porte og lemme.

0,03

(7.4.2, stk. 2 -7)
Vælges at udskifte gulv, ydervægge, døre, vinduer,
eller tagkonstruktion gælder stk. 1, 2, 4, 5, 6 og 7
uanset rentabilitet, se dog kap. 7.3.2, stk. 3.
Kravene i stk. 2 gælder for de faktiske størrelser af
yderdøre, porte, lemme, forsatsvinduer og ovenlys-
kupler.
Rentabel varmeisolering skal foretages i forbindelse
med vedligeholdelse af bygningsdele.
Eksempler på efterisoleringsarbejder der normalt er
rentable kan findes i bilag 6 og på www.bygnings-
reglementet.dk
.
Eksempler på arbejder, hvor der skal foretages ren-
tabel isolering er:- lægning af ny tagpapdækning i
form af ny tagdug eller overpap på eksisterende tag-
nyt tegltag - nyt stålpladetag ovenpå gammelt tag af
tagpap eller fibercementplader
Forsatsvinduer er her nye eller renoverede vinduer
med en ekstra ramme. Yderdøre omfatter også yderd-
øre med ruder.
Linjetab har væsentlig betydning for energiøkonomi
og minimering af indeklimagener. Bestemmelserne
om linjetab ved udskiftning af vinduer, forbedring af
ydervægge eller gulvkonstruktioner finder imidlertid
kun anvendelse, hvis der gennemføres samtidige for-
bedringer af de elementer, der er årsag til linjetabet.
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Samling mellem tagkon-
struktion og ovenlysvin-
duer eller ovenlyskupler.

0,10

Stk. 3
Byggetekniske forhold kan indebære, at bestem-
melserne i kap. 7.4.2, stk. 2 ikke kan opfyldes på
rentabel eller fugtteknisk forsvarlig måde.
Der kan imidlertid være et mindre omfattende ar-
bejde, der nedbringer energibehovet. Det er så dette
arbejde, der skal gennemføres.

(7.4.2, stk. 3)
Et eksempel på en foranstaltning, som ikke opfylder
stk. 2, er hulmursisolering. Her vil opfyldelsen nød-
vendiggøre en udvendig efterisolering med en ny
regnskærm.
Denne foranstaltning er måske ikke rentabel i den
aktuelle sag, hvorimod hulmursisoleringen, der er
et mindre omfattende arbejde, kan være meget ren-
tabel. Hulmursisoleringen skal derfor gennemføres.

Stk. 4
Ved udskiftning af vinduer må energitilskuddet
gennem vinduet i opvarmningssæsonen ikke være
mindre end – 33 kWh/m² pr. år.

(7.4.2, stk. 4 - 8)
Energitilskuddet beregnes som angivet i bilag 6.
Kravet gælder for et referencevindue på 1,23 m x
1,48 m forsynet med producentens standardrude.
For et vindue udformet f.eks. som dannebrogsvin-
due eller forsynet med friskluftsventil benyttes li-
geledes kravet for referencevinduet, forudsat vind-
uet forsynes producentens standardrude.
Bestemmelsen gælder også ved udskiftning af vind-
uer i erhvervsbygninger.
I erhvervsbygninger eller andre bygninger med
stort solindfald bør udskiftning af vinduer kombi-
neres med en beregning eller vurdering af indekli-
maet, således at overophedning undgås. Vindues-
udskiftningen kan så kombineres med etablering af
f.eks. udvendig solafskærmning eller solafskær-
mende glas.

Stk. 5
Ved udskiftning af ovenlysvinduer må energitil-
skuddet gennem vinduet i opvarmningssæsonen ik-
ke være mindre end – 10 kWh/m² pr. år.

(7.4.2, stk. 5)
Energitilskuddet for ovenlysvinduer er baseret på
samme vinduesfordeling som i bilag 6 og en hæld-
ning af vinduet på 45°.

Stk. 6
Overfladetemperaturen på vinduesrammer i yder-
vægge må ikke være lavere end 9,3°C.

(7.4.2, stk. 6)
Overfladetemperaturkravet gælder ved 20°C inde
og 0°C ude.
Kondens på vinduesrammer kommer sædvanligvis
som følge af høj luftfugtighed i rummet og områder
omkring vinduesrammerne med ringe luftbevægel-
se. Dårligt isolerende vinduesrammer kan forøge
dette problem. Overfladetemperaturen beregnes på
grundlag DS/EN ISO 10077-2. Termisk ydeevne
for vinduer, døre og skodder – Beregning af var-
metransmission – Del 2: Numerisk metode for ram-
mer.
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Stk. 7
Lydruder og andre funktionsglas kan frit anvendes
i forbindelse med vinduesudskiftning forudsat, at
referencevinduet med producentens standardrude
opfylder kravet til energitilskud. Andre alternativer
i form af f.eks. bevægelig udvendig solafskærm-
ning bør overvejes forud for anvendelse af solaf-
skærmende glas.

(7.4.2, stk. 7)
I særlige situationer er der behov for anvendelse af
særlige glastyper, der så kan medføre, at det pågæl-
dende vindue ikke opfylder kravet ved udskiftning
i stk.4 -6, men forudsat vinduet med producentens
standardrude opfylder bestemmelserne, kan vind-
uet alligevel anvendes.
Solafskærmende glas kan være en effektiv måde at
holde solvarme ude på. Desværre indebærer solaf-
skærmende glas imidlertid også, at solvarmen hol-
des ude på tidspunkter af året, hvor den kunne være
nyttiggjort. Derfor bør alternativer som udvendig
solafskærmning overvejes.

Stk. 8
Bestemmelser der ventes indført i 2015
I forbindelse med den kommende skærpelse af
energibestemmelserne i 2015 forventes følgende
krav indført:
1) Ved udskiftning af vinduer efter 1. januar 2015
må energitilskuddet i opvarmningssæsonen gen-
nem vinduet ikke være mindre end – 17 kWh/m² pr.
år.

(7.4.2, stk. 8)
Inden bestemmelsen om overfladetemperatur i stk.
6 ændres foretages en nærmere undersøgelse af
kondens på vinduesrammer i boliger med vinduer,
der overholder bestemmelsen i stk. 6.

2)Ved udskiftning af ovenlysvinduer efter 1. januar
2015 må energitilskuddet i opvarmningssæsonen
gennem tagvinduet ikke være mindre end 0 kWh/
m² pr. år.
3) Ved udskiftning af ovenlysvinduer efter 1. januar
2015 må U-værdien for ovenlysvinduer inklusive
karm højst være 1,40 W/m²K.
4) Bestemmelsen om overfladetemperaturen på
vinduesrammer i ydervægge revurderes.

7.4.3 Større ombygninger og andre energimæssige forandringer

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Ved større ombygninger og andre energimæssige
forandringer skal klimaskærm og installationer
bringes i overensstemmelse med bestemmelserne i
kap. 7.4.2, stk. 1 - 8, samt kap. 8 under forudsætning
af, at de enkelte foranstaltninger hver for sig har den
fornødne rentabilitet.
Ombygning, der er led i en væsentlig anvendelses-
ændring, er omfattet af kapitel 7.3 og skal gennem-
føres uanset om ændringerne eventuelt ikke er
rentable.

(7.4.3, stk.1)
Gennemførelse af de energibesparende foranstalt-
ninger er begrænset til de foranstaltninger, som har
den fornødne rentabilitet.
Er der foretaget energimærkning af ejendommen,
vil det sædvanligvis være de foranstaltninger, der
fremgår af energimærkningen.

Stk. 2 (7.4.3, stk. 2)
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Større ombygninger og andre væsentlige energi-
mæssige forandringer er byggearbejder vedrørende
klimaskærm eller installationer, der berører mere
end 25 pct. af klimaskærmen eller udgør mere end
25 pct. af seneste offentlige ejendomsværdi med
fradrag af grundværdien.

Her anvendes seneste offentlige vurdering af ejen-
doms- og grundværdi. Ved denne opgørelse indgår
en planlagt ny tilbygning ikke.
Malerbehandling, pudsning af facader og hulmur-
sisolering er eksempler på arbejder, der i denne
henseende ikke er væsentlige byggearbejder.
Ved installationer forstås her varmeanlæg, ventila-
tionsanlæg, køleanlæg og varmtvandsinstallation.
For øvrige arbejder ved f.eks. modernisering af
køkken eller bad, indgår alene udgiften til de nævn-
te installationer i opgørelsen af investeringen, mens
udgifter til f.eks. gulv- og vægbeklædning, køkken-
skabe, hårde hvidevarer og sanitet ikke medregnes.
Opsætning af lette skillevægge i en kontorbygning
indgår heller ikke ved opgørelse af arbejdets om-
fang.

Stk. 3
For enfamiliehuse gælder bestemmelserne i stk.1 -
2 kun for den bygningsdel, eller det installationsar-
bejde, der indgår i ombygningen eller ændringen.

(7.4.3, stk. 3)
Enfamiliehuse omfatter fritliggende enfamiliehuse,
dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, gruppehuse og
lignende.

7.5 Sommerhuse

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Sommerhuse og tilbygninger til sommerhuse
skal opfylde følgende krav til U-værdier og lin-
jetab:
Skema over U-værdi-
er

U-værdiW/m2 K

Ydervægge og kæl-
dervægge mod jord.

0,25

Skillevægge og etage-
adskillelser mod rum,
der er uopvarmede.

0,40

Terrændæk, kælder-
gulve mod jord og eta-
geadskillelser over
det fri eller ventileret
kryberum.

0,15

Loft- og tagkonstruk-
tion, herunder skun-
kvægge samt flade
tage.

0,15

Vinduer, yderdøre,
ovenlysvinduer og
ovenlyskupler mod

1,80

(7.5, stk. 1)
U-værdier for vinduer, yderdøre, ovenlysvin-
duer og ovenlyskupler gælder for den faktiske
størrelse.
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det fri eller mod rum,
der er uopvarmede.

Skema med linjetab linjetab
W/mK

  
Fundamenter. 0,15
Samling mellem
ydervæg og vinduer
eller yderdøre, glas-
vægge, porte og lem-
me.

0,03

Samling mellem tag-
konstruktion og vind-
uer i tag.

0,10

Stk. 2
U-værdier og linjetab i kap. 7.5, stk. 1 gælder med
en begrænsning af vinduesarealet på 30 pct. af eta-
gearealet.

Stk. 3
Værdierne kan fraviges, såfremt det dimensione-
rende varmetab ved transmission ikke derved bliver
større, end hvis kravene i kap. 7.6, stk. 1-2 var op-
fyldt.

Stk. 4
Ved ombygning, vedligeholdelse og udskiftning
gælder de i stk. 1 angivne krav under forudsætning
af den fornødne rentabilitet. Rentabiliteten vurderes
som i kap. 7.4.1, stk.2.

(7.4.3, stk. 4)
Ved vurdering af rentabiliteten betragtes sommer-
huset som værende i brug som bolig også i vinter-
halvåret.

7.6 Mindste varmeisolering

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Benyttes energirammen i kap. 7.2, varmetabs-
rammen i kap. 7.3.3 eller sommerhusbestem-
melserne i kap.7.5, stk. 3, skal de enkelte
bygningsdele isoleres svarende til, at varmeta-
bene gennem dem ikke overstiger værdierne i
nedenstående tabel.
Skema over U-værdi-
er

U-værdiW/m2 K

Ydervægge og kæl-
dervægge mod jord

0,30

Etageadskillelser og
skillevægge mod rum,

0,40

(7.6 Stk. 1)
Kravet om mindste varmeisolering skyldes ik-
ke alene et ønske om energibesparelse, men er
også relateret til komfort og risiko for kondens.
De angivne mindste varmetab gælder for hele
bygningsdelen. Eventuelle kuldebroer i byg-
ningsdelen skal således regnes med. DS 418
Beregning af bygningers varmetab indeholder
beskrivelser af typiske kuldebroer og deres be-
tydning for varmetabet.
For vinduer og yderdøre herunder porte, glas-
vægge og lemme beregnes transmissionsarealet
af efter DS418, Beregning af bygningers var-
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der er uopvarmede el-
ler opvarmet til en
temperatur, der er me-
re end 8K lavere end
temperaturen i det ak-
tuelle rum.
Terrændæk, kælder-
gulve mod jord og eta-
geadskillelser over
det fri eller ventileret
kryberum.

0,20

Etageadskillelser un-
der gulve med gulv-
varme mod rum, der
er opvarmede.

0,50

Loft- og tagkonstruk-
tioner, herunder skun-
kvægge, fladetage og
skråvægge direkte
mod tag.

0,20

For yderdøre, oven-
lyskupler, porte og
lemme mod det fri el-
ler mod rum, der er
uopvarmede og disse
samt glasvægge og
vinduer mod rum op-
varmet til en tempera-
tur, der er mere end 5
K lavere end tempera-
turen i det aktuelle
rum.

 
1,80

Skema med linjetab linjetab
W/mK

  
Fundamenter om-
kring rum, der opvar-
mes til mindst 5°C.

0,40

Fundamenter om-
kring gulve med gulv-
varme.

0,20

Samling mellem
ydervæg og vinduer
eller yderdøre, porte
og lemme.

0,06

Samling mellem tag-
konstruktion og oven-

0,20

metab. De angivne U-værdier gælder således
for den samlede bygningsdel inklusiv ramme
og karm. (Ved vurdering af forskelle i opvarm-
ning mellem to rum betyder kravet om 5 K det
samme som 5°C).
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lysvinduer eller oven-
lyskupler.

Stk. 2
For vinduer og glasydervægge må energitil-
skuddet ikke være mindre end -33 kWh/m² pr.
år.

(7.6, stk. 2 - 3)
Beregning af energitilskuddet for vinduer og
ovenlysvinduer sker på grundlag af bilag 6.

Stk. 3
For ovenlysvinduer må energitilskuddet ikke være
mindre end -10 kWh/m² pr. år.

Stk. 4
I sommerhuse kan massive ydervægge af f.eks. træ
eller letbeton eller teglblokke med U-værdi bedre
end 0,50 W/m²K dog anvendes under forudsætning
af, at varmetabsrammen i kap. 7.5 stk. 3 er opfyldt.

(7.6, stk. 4)
Bestemmelsen muliggør anvendelsen ydervægge af
massivt tømmer til sommerhuse uden isolering, li-
gesom letbeton eller massivt blokmurværk kan an-
vendes hertil.

8. Installationer
8.1 Generelt

BESTEMMELSE VEJLEDNING

Stk. 1
Installationer skal udføres, så de ikke er til fare for
personer eller medfører skader på bygningen. Ge-
nerende rystelser må ikke overføres til bygningen.

(8.1, stk. 1)
Kap. 8 omfatter installationer i en bygning eller
udenfor på grunden til forsyning med el, gas, varme,
kulde, afløb og vand til opvarmning, køling, venti-
lation, vandforbrug, renovation samt installationer
til persontransport og hjælpemidler med henblik på
at gøre bygninger tilgængelige.
Ved aftrækssystemer forstås i dette kapitel skorsten
og røgrør med tilhørende samlinger og andre syste-
mer af enhver art, der modtager forbrændingspro-
dukter fra et eller flere fyringsanlæg. Aftrækssyste-
mer til ildsteder, der fyres med olie eller fast
brændsel skal renses af skorstensfejeren, jf. be-
kendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993 om brand-
værnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder.
Der henvises endvidere til Arbejdstilsynets be-
kendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr
og til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indret-
ning af trykbærende udstyr.
Bekendtgørelserne finder anvendelse på rørsyste-
mer, beholdere, solfangere, varmepumper, kølean-
læg, kedler m.m., hvor der kan udvikles luftarter
eller dampe med et tryk på mere end 0,5 bar.
Med hensyn til udgravning for installationer hen-
vises til Ledningsejerregisteret, LER, og DS/EN
1997-1 Geoteknik.

Stk. 2
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4 RAKENNUKSEN ERILAISTEN TILOJEN VÄ
LINEN LÄMMÖNERISTYS

4.1 Rakennuksen erilaisten tilojen välisten rakennus
osien lämmönläpäisykertoimien enimmäisarvot

Opastavia tietoja

Määräykset on kirjoitettu leveälle palstalle tällä isolla kirjasinkoolla. Määräykset ovat velvoittavia.

Selostukset, jotka ovat kapealla palstalla kursivoituna,
antavat  lisätietoja  sekä  sisältävät  viittauksia  muihin
säädöksiin.



1
YLEISTÄ

1.1  Soveltamisala

1.1.1
Nämä  määräykset  koskevat  uusia  rakennuksia,  joissa  käytetään  energiaa  lämmitykseen  ja  sen  lisäksi
mahdollisesti jäähdytykseen tarkoituksenmukaisen sisälämpötilan saavuttamiseksi.

1.1.2
Nämä määräykset eivät kuitenkaan koske seuraavia rakennuksia:

a)  tuotantorakennus,  jossa  tuotantoprosessi  luovuttaa  niin  suuren  määrän  lämpöenergiaa,  että  halutun
sisälämpötilan  aikaansaamiseen  ei  tarvita  ollenkaan  tai  tarvitaan  vain  vähäisessä  määrin  muuta
lämmitysenergiaa  tai  tuotantotila,  jossa  lämmityskauden  ulkopuolella  runsas  lämmöneristys  nostaisi
haitallisesti sisälämpötilaa tai lisäisi oleellisesti jäähdytysenergian kulutusta,

b) lomaasunto, lukuun ottamatta kokovuotiseen tai talviaikaiseen käyttöön tarkoitettua rakennusta,

c)  kasvihuone,  väestönsuoja  tai  muu  vastaava  rakennus,  jonka  käyttö  tarkoitukseensa  vaikeutuisi
kohtuuttomasti näitä määräyksiä noudatettaessa.

1.2  Vastavuoroinen tunnustaminen

1.2.1
Milloin  näissä  määräyksissä  on  annettu  tietoa  käytettävissä  olevista  SFSstandardeista,  niiden  ohella  ja
sijasta  voidaan  käyttää  myös  muualla  Euroopan  talousalueella  tai  Turkissa  voimassa  olevaa  tasoltaan
vastaavaa standardia.

1.3  Määritelmiä

1.3.1
Näissä määräyksissä tarkoitetaan:

1) lämmönläpäisykertoimella U lämpövirran tiheyttä, joka jatkuvuustilassa läpäisee rakennusosan, kun läm
pötilaero  rakennusosan  eri  puolilla  olevien  ilmatilojen  välillä  on  yksikön  suuruinen.  Yksikkönä  käytetään
W/(m2K);

2) erityisen lämpimällä tilalla sellaista tilaa, jossa käyttötarkoituksesta johtuen huonelämpötila on jatkuvasti
tai  ajoittain  korkea  verrattuna  tavanomaiseen  lämpimään  tilaan.  Tällainen  tila  voi  olla  esimerkiksi  saunan
löylyhuone;

3) lämpimällä  tilalla  sellaista  tilaa,  jonka  mitoittavaksi  huonelämpötilaksi  lämmityskaudella  oleskelu  tai
muista syistä valitaan +17 oC tai sitä korkeampi lämpötila;

4) puolilämpimällä  tilalla  sellaista  tilaa,  joka  ei  ole  tarkoitettu  jatkuvaan oleskeluun pelkästään normaalia
sisävaatetusta käyttäen. Tilan lämpötilana pidetään lämmityskaudella keskimäärin vähintään +5 oC mutta alle
+17 oC tai tilan lämpötila olisi näissä rajoissa ilman tuotantoprosessin luovuttamaa lämpöä;

5) jäähdytettävällä kylmällä tilalla sellaista tilaa, jossa jäähdytys ja mahdollisen lämmitysjärjestelmän avul
la ympärivuotisesti ylläpidetään käyttötarkoituksen mukaista alle 17 oC lämpötilaa. Tällaisia tiloja voivat olla
esimerkiksi viileät kellari ja varastotilat;



6) lämmittämättömällä tilalla sellaista tilaa, jota ei ole tarkoitettu lämmityskaudella jatkuvaan oleskeluun ja
jota ei ole tarkoituksellisesti lämmitetty. Lämmittämättömän tilan lämpötila seuraa lämmityskaudella yleensä
ulkoilman lämpötilaa. Lämmöneristysvaatimukset eivät koske  lämmittämätöntä tilaa eikä niitä oteta huomi
oon rakennuksen vaipan lämpöhäviöitä laskettaessa. Lämmittämättömiä tiloja ovat esimerkiksi lasitetut par
vekkeet, ulkonevat kuistit sekä lämmittämättömät autotallit;

7) rakennuksen vaipalla niitä rakennusosia, jotka erottavat lämpimän, puolilämpimän, erityisen lämpimän tai
jäähdytettävän  kylmän  tilan  ulkoilmasta,  maaperästä  tai  lämmittämättömästä  tilasta.  Vaippaan  eivät  kuulu
rakennuksen sisäiset erilaisia tiloja toisistaan erottavat rakennusosat;

8) ilmansululla ainekerrosta, jonka pääasiallinen tehtävä on estää haitallinen ilmavirtaus rakenteen läpi puo
lelta toiselle;

9) mitoittavalla lämpötilalla niitä sisä ja ulkoilman lämpötiloja, joiden perusteella rakennuksen lämmitys ja
jäähdytystehontarve on määritetty;

10) vertailuarvolla  rakennuksen  vertailulämpöhäviön  laskennassa  käytettävää  rakennusosan  lämmönlä
päisykertoimen arvoa tai rakennuksen yhteenlasketun ikkunapintaalan määrää; sekä

Selostus
Vertailuarvot  voivat  suunnitteluratkaisussa  ylittyä,  kunhan
pysytään  annettujen  enimmäisarvojen  puitteissa  ja
toteutettavan  rakennuksen  laskettu  lämpöhäviö  on  enintään
yhtä  suuri  kuin  määräykset  täyttävän  vertailurakennuksen
lämpöhäviö.  Rakennuksen  lämpöhäviön  laskennasta  on
säännökset rakentamismääräyskokoelman osassa D3.

11) hirsiseinällä seinää, jossa hirsirakenteen keskimääräinen paksuus on vähintään 180 mm.
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RAKENNUSOSAT JA RAKENTEIDEN ILMANPITÄVYYS
2.1  Lämpimän ja puolilämpimän tilan rakennusosat

2.1.1
Rakennusosien, jotka erottavat lämpimän tai puolilämpimän tilan ulkoilmasta, lämmittämättömästä tilasta tai
toisistaan  tulee  olla  lämpö  ja  kosteusteknisiltä  ominaisuuksiltaan  sellaisia,  että  tilassa  voidaan  saavuttaa
käyttötarkoituksen edellyttämät sisäilmastoolot energiatehokkaasti.

2.2  Erityisen lämpimän ja jäähdytettävän kylmän tilan rakennusosat

2.2.1
Erityisen  lämmintä  tai  jäähdytettävää  kylmää  tilaa  rajoittavien  rakennusosien  on  lisäksi  oltava  lämpö  ja
kosteusteknisiltä  ominaisuuksiltaan  sellaisia,  ettei  viereisten  huonetilojen  käytölle  eikä  rakenteille  aiheudu
haittaa.

2.3  Vaipan ja tilojen välisten rakenteiden ilmanpitävyys

2.3.1
Sekä rakennuksen vaipan että tilojen välisten rakenteiden tulee olla niin ilmanpitäviä, että vuotokohtien läpi
tapahtuvat  ilmavirtaukset  eivät  aiheuta  merkittäviä  haittoja  rakennuksen  käyttäjille  tai  rakenteille  ja
rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä voi toimia suunnitellusti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää rakenteiden
liitosten ja läpivientien suunnitteluun sekä rakennustyön huolellisuuteen. Rakenteisiin on tarvittaessa tehtävä
erillinen ilmansulku.

Selostus
Rakennusten kosteusteknisestä suunnittelusta on määräyksiä
ja ohjeita rakentamismääräyskokoelman osassa C2.

Selostus
Rakennusten  sisäilmaston  ja  ilmanvaihtojärjestelmän
suunnittelusta  on  määräyksiä  ja  ohjeita
rakentamismääräyskokoelman osassa D2.

2.3.2
Ikkunan  ja  oven  liittyminen  ympäröiviin  rakenteisiin  tulee  olla  ilmanpitävä.  Karmin  ja  puitteen
tiivistämiseen  käytettävien  tarvikkeiden  tulee  olla  sellaisia,  että  ne  kestävät  käytössä  esiintyvät  rasitukset
oleellisesti vaurioitumatta eivätkä aiheuta vaurioitumisen vaaraa ympäröiville rakenteille.
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RAKENNUKSEN VAIPAN LÄMMÖNERISTYS

3.1  Rakennuksen  vaipan  lämpöhäviö  ja  vaipanosien  lämmönläpäisykertoimien
enimmäisarvot

3.1.1
Rakennuksen  vaipan  lämpöhäviö  saa  olla  enintään  yhtä  suuri  kuin  kohdan  3.2  mukaisilla  vertailuarvoilla
laskettu rakennuksen vaipan lämpöhäviö.

3.1.2
Rakennuksen  vaipan  lämpöhäviö  saa  kuitenkin  olla  enintään  30  prosenttia  suurempi  kuin  kohdan  3.2
mukaisilla  vertailuarvoilla  laskettu  rakennuksen  vaipan  lämpöhäviö,  jos  lämpöhäviön  ylitys  tasataan
pienentämällä rakennuksen vuotoilman tai ilmanvaihdon lämpöhäviötä.

Selostus
Rakennusten  lämpöhäviön  rajoittamisesta  säädetään
rakentamismääräyskokoelman osissa C3, D2 ja D3.

3.1.3
Rakennuksen  vaippaan  kuuluvan  seinän,  yläpohjan  tai  alapohjan  lämmönläpäisykerroin  saa  olla  enintään
0,60 W/m2K. Lämpimän tilan ikkunan lämmönläpäisykerroin saa olla enintään 1,8 W/m2K ja puolilämpimän
enintään 2,8 W/m2K.

3.1.4
Rakennuksen  lämmöneristyksen  suunnittelussa on  kiinnitettävä huomiota  rakennusosien  oikeaan  lämpö  ja
kosteustekniseen  toimintaan.  Näin  on  meneteltävä  erityisesti  silloin,  kun  rakennusosien
lämmönläpäisykertoimina käytetään kohdissa 3.2.1 ja 3.2.2 esitettyjä vertailuarvoja pienempiä arvoja.

3.1.5
Alapohjan  lämmöneristys  pitää  suunnitella  yhdessä  routaeristyksen  ja  mahdollisen  rakennuksen  vaippaan
kuulumattoman  perusmuurin  lämmöneristyksen  kanssa  sekä  toteuttaa  siten,  että  vältytään  routavaurioilta.
Asianmukaisen routaeristyksen suunnitteluun  ja rakentamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota varsinkin
silloin, kun alapohja toteutetaan kohtien 3.2.1 ja 3.2.2 vertailuarvoja paremmin eristävänä.

3.1.6
Lämmönläpäisykertoimet  lasketaan  rakentamismääräyskokoelman  osan  C4  mukaan  tai  vaihtoehtoisesti
vastaavien SFSENstandardien mukaan.

Selostus
Laskettaessa  lämmönläpäisykerroin  osan  C4  mukaan
käytetään  lämmöneristeiden  lähtötietoina
tyyppihyväksyntäpäätöksissä  tai  osassa  C4  annettuja
normaalisen  lämmönjohtavuuden  arvoja.  Laskettaessa
soveltuvan  SFSEN  standardin  mukaan  käytetään
lähtötietoina  standardissa  SFSEN  10456  esitetyllä
periaatteella  määritettyjä  lämmönjohtavuuden
suunnitteluarvoja ( design).



3.2  Rakennuksen  vaipanosien  lämmönläpäisykertoimien  ja  rakennuksen
ikkunapintaalan vertailuarvot

3.2.1
Lämpimän,  erityisen  lämpimän  tai  jäähdytettävän  kylmän  tilan  rakennusosien  lämmönläpäisykertoimina  U
käytetään  seuraavia  vertailuarvoja  laskettaessa  rakennuksen  vaipan  lämpöhäviön  vertailuarvo
rakentamismääräyskokoelman osan D3 mukaisesti:

seinä 0,17 W/m2K

hirsiseinä
(hirsirakenteen keskimääräinen paksuus
vähintään 180 mm) 0,40 W/m2K

yläpohja ja
ulkoilmaan rajoittuva alapohja 0,09 W/m2K

ryömintätilaan rajoittuva alapohja
(tuuletusaukkojen
määrä enintään 8 promillea
alapohjan pintaalasta) 0,17 W/m2K

maata vastaan oleva rakennusosa 0,16 W/m2K

ikkuna, kattoikkuna, ovi 1,0 W/m2K

3.2.2
Puolilämpimän  tilan  rakennusosien  lämmönläpäisykertoimina  U  käytetään  seuraavia  vertailuarvoja
laskettaessa  rakennuksen  vaipan  lämpöhäviön  vertailuarvo  rakentamismääräyskokoelman  osan  D3
mukaisesti:

seinä 0,26 W/m2K

hirsiseinä
(hirsirakenteen keskimääräinen paksuus
vähintään 180 mm) 0,60 W/m2K

yläpohja ja
ulkoilmaan rajoittuva alapohja 0,14 W/m2K

ryömintätilaan rajoittuva
alapohja (tuuletusaukkojen
määrä enintään 8 promillea
alapohjan pintaalasta) 0,26 W/m2K

maata vastaan oleva rakennusosa 0,24 W/m2K

ikkuna, kattoikkuna, ovi 1,4 W/m2K

3.2.3
Rakennusosan  pienen  osan  lämmönläpäisykerroin  saa  olla  suurempi  kuin  mitä  kohdissa  3.2.1  ja  3.2.2  on
esitetty,  mikäli  tämä  on  tarpeellista  lujuus  tai  muista  erityisistä  syistä.  Rakennusosan  pienen  osan
poikkeaminen vaatimuksista (kylmäsilta) ei saa aiheuttaa kosteuden tiivistymistä tai liian korkeaa suhteellista
kosteutta rakenteen pinnassa tai rakenteessa rakennusta normaalisti käytettäessä.



3.2.4
Rakennuksen  yhteenlasketun  ikkunapintaalan  vertailuarvo  on  15  %  rakennuksen  kokonaan  tai  osittain
maanpäällisten  kerrosten  kerrostasoalojen  summasta,  mutta  kuitenkin  enintään  50  %  rakennuksen
julkisivupintaalasta. Ikkunan pintaala lasketaan kehän ulkomittojen mukaan.

Selostus
Asuinhuoneen luonnonvalon saannista sekä ikkunan valoaukon
vähimmäiskoosta on säännökset rakentamismääräyskokoelman
osassa G1.



4
RAKENNUKSEN ERILAISTEN TILOJEN VÄLINEN
LÄMMÖNERISTYS

4.1  Rakennuksen erilaisten tilojen välisten rakennusosien lämmönläpäisykertoimien
enimmäisarvot

4.1.1
Tilan  rajoittuessa  puolilämpimään  tilaan  rakennusosakohtainen  lämmönläpäisykerroin  U  ei  saa  ylittää
seuraavia arvoja:

seinä 0,60 W/m2K

välipohja 0,60 W/m2K

ikkuna, ovi 2,8 W/m2K

4.1.2
Jäähdytettävän  kylmän  tilan  ja  muiden  tilojen  välisen  seinän  ja  välipohjan  lämmönläpäisykerroin  saa  olla
enintään 0,27 W/m2K ja oven enintään 1,4 W/m2K.



D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma
Ympäristöministeriö, Asunto ja rakennusosasto

Rakennuksen energiankulutuksen ja
lämmitystehontarpeen laskenta
Ohjeet 2007

Ympäristöministeriön asetus
rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskennasta

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2007

___________

Ympäristöministeriön  päätöksen  mukaisesti  säädetään  5  päivänä  helmikuuta  1999  annetun  maankäyttö  ja
rakennuslain  (132/1999)  13  §:n  nojalla  rakentamisessa  sovellettaviksi  seuraavat  ohjeet  rakennuksen
energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskennassa.

Tämä  asetus  tulee  voimaan  1  päivänä  tammikuuta  2008  ja  sillä  kumotaan  ympäristöministeriön  20  päivänä
tammikuuta 1984 antama päätös rakennusten lämmityksen tehon ja energiantarpeen laskennasta. Ennen asetuksen
voimaantuloa vireille tulleeseen lupahakemukseen voidaan soveltaa aikaisempia ohjeita.

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2007

Asuntoministeri Jan Vapaavuori

Yliinsinööri Pekka Kalliomäki

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/91/EY (32002L0091); EYVL N:o L 1, 4.1.2003, s. 65
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rakennuksen energiankulutus saadaan laskemalla yhteen tilakohtaiset arvot.

2.2  Laskennan kulku

2.2.1
Rakennuksen energiankulutuksen laskennan vaiheet esitetään kuvassa 2.1.

Energiankulutus lasketaan vaiheittain seuraavasti :

1. lämpöhäviöenergiat (vaippa, vuotoilma ja ilmanvaihto) (luku 4)
2. käyttöveden lämmitystarve (luku 5)
3. lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergiat (luku 6)
4. laitesähköenergiankulutus (luku 7)
5. lämpökuormat (luku 8)
6. jäähdytysenergiantarve ja kulutus sekä kesäajan sisälämpötila (liite 2)
7. lämmitysenergiankulutus (luku 3)
8. rakennuksen energiankulutus (luku 3)
9. ostoenergiankulutus (luku 3).

2.2.2
Laskentamenetelmässä käytettävä rakennuksen energiatase esitetään kuvassa 2.2. Energiatase sisältää
lämmitysenergia, sähköenergia ja jäähdytysenergiataseen sekä näiden vaikutukset toisiinsa.

Rakennuksen  energiantarve  koostuu  käyttöveden  lämmitystarpeesta,  tilojen  lämmitystarpeesta
(vaippa, vuotoilma ja ilmanvaihto), sähköenergiantarpeesta ja jäähdytystarpeesta.

Energiantarve  katetaan  järjestelmien  siirtämällä  lämpöenergialla,  sähköenergialla  ja
jäähdytysenergialla  (kylmäenergia)  sekä  rakennukseen  tulevalla  auringon  säteilyenergialla  ja  muilla
lämpökuormilla.

Rakennuksen  energiankulutus  koostuu  järjestelmien  siirtämästä  lämpöenergiasta,  sähköenergiasta  ja
jäähdytysenergiasta sekä järjestelmien häviöistä.

Ostoenergiankulutus  lasketaan  rakennuksen  energiankulutuksesta  kiinteistökohtaisen  energian
tuotannon vuosihyötysuhteen perusteella.

2.2.3
Energiankulutus  lasketaan  yleensä  liitteen  1  mukaisilla  rakennuksen  maantieteellisen  sijainnin
mukaisilla  säätiedoilla.  Liitteessä  1  esitetään  kuukausittaisen  energiankulutuksen  laskennassa
käytettävät kuukausien pituudet tunteina.

Selostus
Energiankulutuksen  laskennassa  voidaan  käyttää
säätietoja, jotka kuvaavat paikkakunnan keskimääräisiä
sääoloja paremmin kuin liitteen 1 säätiedot.
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Laskennan lähtötiedot: säätiedot, sisäilmasto, rakennuksen vaippa,

bruttopintaala, henkilömäärä, järjestelmät

Rakennuksen tilojen lämpöhäviöenergiat

Kuukausitason laskenta

Rakenteet Vuotoilma Ilmanvaihto

Käyttöveden lämmitystarve

Kuukausitason laskenta

Lämpökuormat ja niiden hyödyntäminen

Kuukausitason laskenta

Lämmitysjärjestelmien lämpöhäviöenergiat

Kuukausitason laskenta

Tilojen lämmitysjärjestelmä Käyttöveden lämmitysjärjestelmä

Laitesähkönkulutus

Kuukausitason laskenta

Valaistusjärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmä Muut laitteet

Henkilöt Lämmityslaitteet Valaistus ja muut

sähkölaitteet

Aurinko

Jäähdytysenergian nettotarve tarvittaessa

Kuukausitason laskenta

Rakennuksen energiankulutus: lämmitys, laitesähkö ja jäähdytysenergia

Kuukausitason laskenta

Ostoenergiankulutus: kaukolämpö, sähkö, kaukokylmä ja polttoaine

Kuukausitason laskenta

Kesäajan

sisälämpötila.

Kuukausitason

laskenta

Laskennan lähtötiedot: säätiedot, sisäilmasto, rakennuksen vaippa,

bruttopintaala, henkilömäärä, järjestelmät

Rakennuksen tilojen lämpöhäviöenergiat

Kuukausitason laskenta

Rakenteet Vuotoilma Ilmanvaihto

Käyttöveden lämmitystarve

Kuukausitason laskenta

Lämpökuormat ja niiden hyödyntäminen

Kuukausitason laskenta

Lämmitysjärjestelmien lämpöhäviöenergiat

Kuukausitason laskenta

Tilojen lämmitysjärjestelmä Käyttöveden lämmitysjärjestelmä

Laitesähkönkulutus

Kuukausitason laskenta

Valaistusjärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmä Muut laitteet

Henkilöt Lämmityslaitteet Valaistus ja muut

sähkölaitteet

Aurinko

Jäähdytysenergian nettotarve tarvittaessa

Kuukausitason laskenta

Rakennuksen energiankulutus: lämmitys, laitesähkö ja jäähdytysenergia

Kuukausitason laskenta

Ostoenergiankulutus: kaukolämpö, sähkö, kaukokylmä ja polttoaine

Kuukausitason laskenta

Kesäajan

sisälämpötila.

Kuukausitason

laskenta

Kuva 2.1.  Rakennuksen energiankulutuksen laskennan vaiheet.
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Kuva  2.2.    Rakennuksen  energiatase  ja  energiankulutuksen  laskentaperiaate. Energiantarve  [A]
koostuu käyttöveden lämmitystarpeesta, tilojen lämmitystarpeesta (ilmanvaihto, vaippa ja vuotoilma),
sähköenergiantarpeesta  ja  jäähdytystarpeesta.  Tarve  katetaan  järjestelmien  siirtämällä  lämpö
energialla,  sähköenergialla  ja  jäähdytysenergialla  (kylmäenergia)  sekä  henkilöiden  luovuttamalla
lämpöenergialla,  rakennukseen  tulevalla  auringon  säteilyenergialla  ja  muilla  lämpökuormilla.
Rakennuksen  energiankulutus  [B]  koostuu  järjestelmien  siirtämästä  lämpöenergiasta,
sähköenergiasta  ja  jäähdytysenergiasta  sekä  järjestelmien  häviöistä.  Energiankulutuksesta  saadaan
tuotantotavan  perusteella  tarvittava ostoenergiankulutus  [C].  Nuolet  kuvaavat  energiavirtoja.
Yksiviivainen  nuoli  kuvaa  energiavirtaa  taseen  sisällä.    Kaksiviivainen  nuoli  kuvaa  energiavirtaa
ulkoa taseeseen tai taseesta ulos.
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3
ENERGIANKULUTUS
Tässä luvussa lasketaan
Rakennuksen ostoenergiankulutus
Rakennuksen energiankulutus
Rakennuksen lämmitysenergiankulutus
Rakennuksen tilojen lämmitysenergiankulutus
Rakennuksen tilojen lämmityksen nettoenergiantarve
Käyttöveden lämmityksen energiankulutus
Rakennuksen jäähdytysenergiankulutus

Laskelmien lähtötietoina tarvitaan vähintään
Rakennuksen lämpöhäviöenergiat
Lämmitysjärjestelmien hyötysuhteet
Lämmityksessä hyödynnettävät lämpökuormat
Lämmitysjärjestelmien lämpöhäviöenergiat
Rakennuksen sähköenergiankulutus
Rakennuksen jäähdytysenergiantarve

3.1  Ostoenergiat

3.1.1
Rakennuksen ostettavan lämmitysenergian kulutus Qlämmitys, osto lasketaan kaavalla (3.1).

lämmityslämmitysosto,lämmitys QQ η= (3.1)

jossa
Qlämmitys, osto  rakennuksen ostettavan lämmitysenergian kulutus, kWh

(Qlämmitys, osto =Wlämmitys, sähkö, osto rakennuksen ostettavan lämmityssähköenergian kulutus,
jos lämmitysenergia tuotetaan sähköllä)

Qlämmitys rakennuksen lämmitysenergiankulutus, kWh
(lämmöntuottolaitteen rakennukseen tuottaman lämpöenergian määrä sisältäen
lämmöntuottolaitteiden lämpöhäviöenergiat sisälle rakennukseen ja
lämmitysverkostoon menevän lämmön)

ηlämmitys lämmöntuottolaitteen vuosihyötysuhde, 

Lämmöntuottolaitteen  vuosihyötysuhteena  käytetään  yleensä  valmistajan  ilmoittamaa  varmennettua
vuosihyötysuhdetta.  Ellei  laitteen  vuosihyötysuhdetta  ole  käytettävissä,  voidaan  käyttää  taulukossa
3.1.esitettyjä arvoja. Jos rakennuksen lämmityksessä käytetään useampia eri energiamuotoja, lasketaan
kunkin eri energiamuodon lämmitysenergian kulutus erikseen kaavalla (3.1).

3.1.2
Rakennuksen  ostettavaa  lämmitysenergiaa vastaava polttoainemäärä PAlämmitys,  osto  lasketaan  kaavalla
(3.2).

omin,polttoaineostolämmitys,ostolämmitys, QQPA = (3.2)

jossa

A
Energian

tarve

B
Rakennuksen

energian
kulutus

Talotekniikkajärjestelmät
ja lämpökuormat

C
Osto

energian
kulutus

C B A

A
Energian

tarve

B
Rakennuksen

energian
kulutus

Talotekniikkajärjestelmät
ja lämpökuormat

C
Osto

energian
kulutus

C B A
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PAlämmitys, osto  rakennuksen ostettavaa lämmitysenergiaa vastaava polttoainemäärä, polttoaineen
mittayksikkö

Qlämmitys, osto  rakennuksen ostettavan lämmitysenergian kulutus, kWh
Qpolttoaine, omin   käytetyn polttoaineen tehollinen lämpöarvo, kWh/polttoaineen mittayksikkö

(taulukko 3.2)

Taulukko 3.1. Lämmöntuottolaitteiden vuosihyötysuhteita eri lämmöntuottotavoilla.

Lämmöntuottotapa Vuosihyötysuhde ηlämmitys, 

Kaukolämpö 1,0

Sähkölämmitys 1,0

Öljy ja kaasukattilat, enintään 35 kW
 tavanomainen kattila 0,87
 matalalämpötilakattila 0,90
 kaasukäyttöinen kondenssikattila 0,93
Öljy ja kaasukattilat, yli 35 kW
 tavanomainen kattila 0,89
 matalalämpötilakattila 0,91
 kaasukäyttöinen kondenssikattila 0,94

Kaksoispesäkattilat
 öljylämmitys 0,80
 puulämmitys 0,70

Puupolttoaineita käyttävät lämmöntuottolaitteet
Pellettikattilat 0,80
Hakekattilat 0,80
Pilkekattilat 0,70
Tulisijat 0,70

Lämpöpumput
Maalämpöpumppu 2,5
Ulkoilmalämpöpumppu (lämpö vesivaraajaan) 2,0

Taulukko 3.2. Polttoaineiden teholliset lämpöarvot.

Polttoaine Tehollinen lämpöarvo
Qpolttoaine, omin

Raskas polttoöljy 11,4 kWh/kg
Kevyt polttoöljy 10,0 kWh/dm³
Maakaasu 10,0 kWh/m³n
Polttopuu yleensä (pilkkeet) 4,1 kWh/kg
Pilkkeet (havu ja sekapuu) 1300 kWh/pinom³
Pilkkeet (koivu) 1700 kWh/pinom³
Puupelletit 4,7 kWh/kg
Polttohake 900 kWh/irtom³
Kivihiili 6,6 kWh/kg
Palaturve 3,3 kWh/kg
Puubriketit 4,8 kWh/kg
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3.1.3
Rakennuksen  ostettavan  (sähkömittarin  kautta  tulevan)  sähköenergian  kokonaiskulutus  Wsähkö,  osto
lasketaan kaavalla (3.3).

ostosähkö,jäähdytys,ostosähkö,lämmitys,osto,laitesähköosto,sähkö WWWW ++= (3.3)

jossa
Wsähkö, osto rakennuksen ostettavan (sähkömittarin kautta tulevan) sähköenergian kokonaiskulutus,

kWh
Wlaitesähkö, osto  rakennuksen ostettavan laitesähköenergian kulutus, kWh
Wlämmitys, sähkö, osto rakennuksen ostettavan lämmityssähköenergian kulutus, kWh
Wjäähdytys, sähkö, osto rakennuksen ostettavan jäähdytyssähköenergian kulutus, kWh

3.1.4
Rakennuksen ostettavan laitesähköenergian kulutus Wlaitesähkö, osto lasketaan kaavalla (3.4).

sähkölaitesähköosto,aitesähköl WW η= (3.4)

jossa
Wlaitesähkö, osto  rakennuksen ostettavan laitesähköenergian kulutus, kWh
Wlaitesähkö rakennuksen laitesähköenergiankulutus, kWh
ηsähkö sähköntuotto ja muuntolaitteen vuosihyötysuhde, 

Sähköntuotto  ja  muuntolaitteen  vuosihyötysuhteena  käytetään  yleensä  valmistajan  ilmoittamaa
varmennettua vuosihyötysuhdetta. Ellei laitteen vuosihyötysuhdetta ole käytettävissä, voidaan käyttää
arvoa 1.

3.1.5
Rakennuksen ostettavan lämmitysenergian kulutus Wlämmitys, sähkö, osto lasketaan kaavalla (3.1).

3.1.6
Rakennuksen ostettavan jäähdytysenergian kulutus Qjäähdytys, osto lasketaan kaavalla (3.5).

jäähdytystilatjäähdytys,osto,jäähdytys QQ ε= (3.5)

jossa
Qjäähdytys, osto  rakennuksen ostettavan jäähdytysenergian kulutus, kWh

(=Wjäähdytys, sähkö, osto rakennuksen ostettavan jäähdytyssähköenergian kulutus, jos
jäähdytysenergia tuotetaan kompressorikoneikolla)

Qjäähdytys, tilat  rakennuksen tilojen jäähdytysenergiankulutus, kWh
(kylmäntuottolaitteen rakennukseen tuottaman kylmäenergian määrä sisältäen
kylmäntuottolaitteiden lämpöhäviöenergiat rakennuksesta ja verkostoon menevän
kylmäenergian)

εjäähdytys kylmäntuottolaitteen vuotuinen kylmäkerroin, 

Kylmäntuottolaitteen  vuotuiselle  kylmäkertoimelle  käytetään  yleensä  valmistajan  ilmoittamaa
varmennettua  kylmäkerrointa  tai  vapaajäähdytystä  käytettäessä  suunnittelijan  määrittelemää
kylmäkerrointa. Ellei laitteen kylmäkerrointa ole käytettävissä, voidaan kompressorikoneikolle käyttää
arvoa  3,  vapaajäähdytysjärjestelmällä  varustetulle  kylmäntuottolaitteelle  arvoa  5  ja
kaukojäähdytykselle arvoa 1.
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3.2  Rakennuksen energiankulutus

3.2.1
Rakennuksen  energiankulutus  Erakennus  on  rakennuksen  lämmitysenergian,  laitesähköenergian  ja
jäähdytysenergian yhteenlaskettu kulutus kaavan (3.6) mukaan.

tilat,jäähdytyslaitesähkölämmitysrakennus QWQE ++= (3.6)

jossa
Erakennus rakennuksen energiankulutus, kWh
Qlämmitys rakennuksen lämmitysenergiankulutus, kWh
Wlaitesähkö rakennuksen laitteiden sähköenergiankulutus, kWh
Qjäähdytys, tilat  rakennuksen tilojen jäähdytysenergiankulutus, kWh (kylmäenergia)

3.3  Lämmitysenergia

3.3.1
Rakennuksen lämmitysenergiankulutus Qlämmitys on tilojen lämmitysenergian ja lämpimän käyttöveden
lämmitysenergian yhteenlaskettu kulutus ja se lasketaan kaavalla (3.7).

LPLPlkvtilatlämmitys,lämmitys QQQQ ε++= (3.7)

jossa
Qlämmitys rakennuksen lämmitysenergiankulutus, kWh
Qlämmitys, tilat  rakennuksen tilojen lämmitysenergiankulutus, kWh
Qlkv käyttöveden lämmityksen energiankulutus, kWh
QLP poistoilmalämpöpumpun  varaajaan  siirtämä  ja  tilojen  tai  käyttöveden  lämmityksessä

hyödynnetty energia, kWh
εLP poistoilmalämpöpumpun vuotuinen lämpökerroin, 

3.3.2
Rakennuksen tilojen lämmitysenergiankulutus Qlämmitys, tilat lasketaan kaavalla (3.8).

tilatLP,häviöttilat,lämmitys,nettotilat,lämmitys,tilatlämmitys, QQQQ −+= (3.8)
jossa
Qlämmitys, tilat rakennuksen tilojen lämmitysenergiankulutus, kWh
Qlämmitys, tilat, netto rakennuksen tilojen lämmityksen nettoenergiantarve, kWh
Qlämmitys, tilat, häviöt rakennuksen tilojen lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergia, kWh
QLP, tilat  poistoilmalämpöpumpun  varaajaan  siirtämä  ja  tilojen  lämmityksessä

hyödynnetty energia, kWh

3.3.3
Rakennuksen tilojen lämmityksen nettoenergiantarve Qlämmitys, tilat, netto lasketaan kaavalla (3.9).

lämpösis.ivvuotoilmajohtnettotilat,lämmitys, QQQQQ −++= (3.9)

jossa
Qlämmitys, tilat, netto rakennuksen tilojen lämmityksen nettoenergiantarve, kWh
Qjoht rakenteiden läpi johtuva lämpöenergia, kWh
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Qvuotoilma vuotoilman lämmityksen tarvitsema energia, kWh
Qiv ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema energia, kWh
Qsis.lämpö lämpökuormien lämpöenergia, joka hyödynnetään lämmityksessä, kWh

3.3.4
Rakennuksen  tilojen  lämmitysjärjestelmän  lämpöhäviöenergia  Qlämmitys,  tilat,  häviöt  lasketaan  luvussa  6
olevalla  kaavalla  (6.1).  Poistoilmalämpöpumpun  varaajaan  siirtämä  ja  tilojen  lämmityksessä
hyödynnetty  energia  QLP,  tilat  lasketaan  luvussa  4  olevalla  kaavalla  (4.14).  Lämpökuormien
lämpöenergia Qsis.lämpö, joka hyödynnetään lämmityksessä, lasketaan luvussa 8 olevalla kaavalla (8.12).

3.3.5
Käyttöveden lämmityksen energiankulutus Qlkv lasketaan kaavan (3.10) avulla.

lkvLP,häviötlkv,nettolkv,lkv QQQQ −+= (3.10)

jossa
Qlkv käyttöveden lämmityksen energiankulutus, kWh
Qlkv, netto käyttöveden lämmityksen tarvitsema lämpöenergia eli nettoenergiantarve, kWh
Qlkv, häviöt käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergia, kWh
QLP, lkv poistoilmalämpöpumpun varaajaan siirtämä ja käyttöveden lämmityksessä hyödynnetty

energia, kWh

3.3.6
Käyttöveden  lämmityksen  tarvitsema  lämpöenergia  Qlkv,  netto  lasketaan  luvussa  5  olevalla  kaavalla
(5.1).  Käyttöveden  lämmitysjärjestelmän  lämpöhäviöenergia  Qlkv,  häviöt  lasketaan  luvussa  6  olevalla
kaavalla (6.2). Poistoilmalämpöpumpun varaajaan siirtämä ja käyttöveden lämmityksessä hyödynnetty
energia QLP, lkv  lasketaan luvussa 4 olevalla kaavalla (4.14).

3.4   Laitesähköenergia

3.4.1
Rakennuksen laitteiden sähköenergiankulutus Wlaitesähkö lasketaan luvussa 7 olevalla kaavalla (7.1).

3.5  Jäähdytysenergia

3.5.1
Jos  rakennus  varustetaan  jäähdytysjärjestelmällä,  niin  rakennuksen  tilojen  jäähdytysenergiankulutus
Qjäähdytys,  tilat  lasketaan  jäähdytysenergian  tarpeen  ja  jäähdytysjärjestelmän  hyötysuhteen  avulla
kuukausittain  kaavalla  (3.11).  Hyötysuhde  ottaa  huomioon  esimerkiksi  jäähdytysjärjestelmän
putkiston  ja  varaajien  kylmähäviöt.  Jäähdytysjärjestelmän  kylmähäviöt  ovat  jäähdytysjärjestelmään
tuodun kylmäenergian ja jäähdytysenergiantarpeen erotus.

tilatjäähdytys,nettotilat,jäähdytys,tilatjäähdytys, /QQ η= (3.11)

jossa
Qjäähdytys, tilat   rakennuksen tilojen jäähdytysenergian kulutus (jäähdytysjärjestelmään tuotu

kylmäenergia), kWh
Qjäähdytys, tilat, netto rakennuksen tilojen jäähdytyksen nettoenergian tarve, kWh (kaava L2.2)
ηjäähdytys, tilat tilojen jäähdytysjärjestelmän hyötysuhde, 

Jäähdytysjärjestelmän  hyötysuhteena  voidaan  käyttää  arvoa  0,7,  ellei  tarkempia  tietoja  ole.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRACTO NORMATIVA VIGENTE EN HOLANDA 

Bouwbesluit, 2012 
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Stb 2011,  Staatsblad 416, Wordversie 

Tekst van het Bouwbesluit 2012 zoals dit 1 april 2012 in 

werking zal treden. Deze tekst is samengesteld uit de 
Staatsbladen 2011, 416 en 2011, 676. 
 
Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend 

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN  

§ 1.1 Algemeen  

Artikel 1.1 Begripsbepalingen  

1. Voor de toepassing van de bij of krachtens dit besluit gegeven voorschriften 

wordt verstaan onder:  

aansluitafstand: 

afstand tussen een leiding van het distributienet en het deel van het 

bouwwerk dat zich het dichtst bij die leiding bevindt, gemeten langs de 

kortste lijn waarlangs een aansluiting zonder bezwaren kan worden 

gemaakt;  

aansluitend terrein: 

aan een bouwwerk grenzend onbebouwd perceel of openbaar toegankelijk 

gebied; 

ADR-klasse: 

classificatie als bedoeld in de op 30 september 1957 te Genève tot stand 

gekomen Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van 

gevaarlijke goederen over de weg (Trb. 1959, 171);  

asbest: 

asbest als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, van het 

Asbestverwijderingsbesluit 2005; 

basisnetroute: 

basisnetroute als bedoeld in het Besluit transportroutes externe veiligheid; 

bedgebied: 

verblijfsgebied met een of meer bedruimten; 

bedieningscentrale: 

centrale met voorzieningen om voorvallen te detecteren, installaties te 

bedienen en met tunnelgebruikers en hulpverleningsdiensten te 

communiceren;  

bedruimte: 

verblijfsruimte bestemd voor een of meer bedden bestemd voor slapen of 

voor het verblijf van aan bed gebonden patiënten in die ruimte; 

belastingscombinatie: 

verzameling van belastingen die gelijktijdig kunnen optreden; 

beschermd subbrandcompartiment:  

gedeelte van een subbrandcompartiment dat meer bescherming biedt tegen 

brand en rook dan een subbrandcompartiment;. 

beschermde route: 

buiten het subbrandcompartiment waar de vluchtroute begint gelegen 

gedeelte van een vluchtroute; 

beschermde vluchtroute: 

buiten een subbrandcompartiment gelegen gedeelte van een vluchtroute die 

uitsluitend voert door een verkeersruimte; 

bevoegd gezag: 

bevoegd gezag als bedoeld in de Wabo; 
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HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT 

VAN ENERGIEZUINIGHEID EN MILIEU, NIEUWBOUW  

AFDELING 5.1 ENERGIEZUINIGHEID, NIEUWBOUW  

Artikel 5.1 Aansturingsartikel  

1. Een te bouwen bouwwerk is energiezuinig.  

2. Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 5.1 voorschriften zijn aangewezen, 

wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan 

door toepassing van die voorschriften.  

3. Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 

5.1 geen voorschrift is aangewezen.  

 

Tabel 5.1 
gebruiksfunctie leden van toepassing grenswaarde

en
er

g
ie

p
re

sa
ti

ec
o

ëf
fi

ci
ën

t

th
er

m
is

ch
e 

is
o

la
ti

e

lu
ch

tv
o

lu
m

es
tr

o
o

m

o
n

v
er

w
ar

m
d

e 
g

eb
ru

ik
sf

u
n

ct
ie

v
er

b
o

u
w

ti
jd

el
ij

k
 b

o
u

w
w

er
k

en
er

g
ie

p
re

sa
ti

ec
o

ëf
fi

ci
ën

t

th
er

m
is

ch
e 

is
o

la
ti

e

artikel 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.2 5.3

lid 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 * * * 1, 2 en 3 1, 2 en 3

[-] [m
2
.K/W]

1 Woonfunctie

a woonwagen 1 - 3 1 2 3 4 5 1 2 - * * 1,3 2,5

b andere woonfunctie 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 - * * 0,6 3,5

2 Bijeenkomstfunctie 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 * * * 2 3,5

3 Celfunctie

a in een cellengebouw 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 - * * 1,8 3,5

b andere celfunctie 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 - * * 1,8 3,5

4 Gezondheidszorgfunctie

a met bedgebied 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 - * * 2,6 3,5

b andere gezondheidszorgfunctie 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 - * * 1 3,5

5 Industriefunctie - - - 1 2 3 4 5 1 2 * * * - 3,5

6 Kantoorfunctie 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 - * * 1,1 3,5

7 Logiesfunctie

a in een logiesgebouw 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 - * * 1,8 3,5

b andere logiesfunctie 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 * * * 1,4 3,5

8 Onderwijsfunctie 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 - * * 1,3 3,5

9 Sportfunctie 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 * * * 1,8 3,5

10 Winkelfunctie 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 * * * 2,6 3,5

11 Overige gebruiksfunctie - - - - - - - - - - - - - - -

12 Bouwwerk geen gebouw zijnde - - - - - - - - - - - - - - -

 

Artikel 5.2 Energieprestatiecoëfficiënt  

1. Een gebruiksfunctie heeft een volgens NEN 7120 bepaalde 

energieprestatiecoëfficiënt van ten hoogste de in tabel 5.1 aangegeven waarde.  

2. In afwijking van het eerste lid, heeft een gebouw of een gedeelte daarvan dat 

op niet meer dan een perceel ligt, met meerdere gebruiksfuncties waarvoor 

volgens het eerste lid een energieprestatiecoëfficiënt geldt, een totaal volgens 
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NEN 7120 bepaald karakteristiek energiegebruik dat niet hoger is dan het 

totale volgens NEN 7120 bepaalde toelaatbare energiegebruik. Bij het bepalen 

van het toelaatbare energiegebruik wordt per gebruiksfunctie uitgegaan van de 

in tabel 5.1 aangegeven waarde.  

3. Indien bij toepassing van NEN 7120 gebruik wordt gemaakt van NVN 7125 dan 

is de waarde van de zonder NVN 7125 bepaalde energieprestatiecoëfficiënt ten 

hoogste 1,33 maal de in tabel 5.1 aangegeven waarde.  

Artikel 5.3 Thermische isolatie  

1. Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte 

of een badruimte, heeft een volgens NEN 1068 bepaalde warmteweerstand van 

ten minste de in tabel 5.1 gegeven waarde.  

2. Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een 

toiletruimte of een badruimte en een kruipruimte, met inbegrip van de op die 

constructie aansluitende delen van andere constructies, voor zover die delen 

van invloed zijn op de warmteweerstand, heeft een volgens NEN 1068 

bepaalde warmteweerstand van ten minste de in tabel 5.1 gegeven waarde.  

3. Een inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt tussen een 

verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, en een functieruimte, heeft 

een volgens NEN 1068 bepaalde warmteweerstand van ten minste de in tabel 

5.1 gegeven waarde.  

4. Ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in 

een in het eerste tot en met derde lid bedoelde scheidingsconstructie hebben 

een volgens NEN 1068 bepaalde warmtedoorgangscoëfficiënt van ten hoogste 

2,2 W/m².K.  

5. Het eerste tot en met vierde lid zijn niet van toepassing op een oppervlakte 

aan scheidingsconstructies, waarvan de getalswaarde niet groter is dan 2% 

van de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie.  

Artikel 5.4 Luchtvolumestroom  

1. De volgens NEN 2686 bepaalde luchtvolumestroom van het totaal aan 

verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten van een gebruiksfunctie is niet 

groter dan 0,2 m³/s.  

2. In afwijking van het eerste lid, heeft een gebouw of een gedeelte daarvan dat 

op niet meer dan een perceel ligt, met meerdere gebruiksfuncties waarvoor 

volgens het eerste lid een eis aan de luchtvolumestroom geldt, een volgens 

NEN 2686 bepaalde luchtvolumestroom van het totaal aan verblijfsgebieden, 

toiletruimten en badruimten van de gebruiksfuncties die niet groter is dan 0,2 

m³/s.  

Artikel 5.5 onverwarmde gebruiksfunctie  

Op een gebruiksfunctie die niet bestemd is om te worden verwarmd, of indien de 

verwarming uitsluitend is bestemd voor een ander doel dan het verblijven van 

personen, zijn de artikelen 5.2 tot en met 5.4 niet van toepassing.  

Artikel 5.6 Verbouw  

Bij het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn 

de voorschriften van artikel 5.2 niet van toepassing en de voorschriften van artikel 

5.3, eerste tot en met vierde lid, en 5.4 van overeenkomstige toepassing, waarbij 

wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau voor zover dat niveau voor de 

warmteweerstand niet lager is dan 1,3 m²•K/W.  

Artikel 5.7 Tijdelijk bouwwerk  

Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk dat bestemd is om te worden verwarmd is 
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artikel 5.3 van overeenkomstige toepassing, waarbij de warmteweerstand ten minste 

1,3 m²•K/W en de warmtedoorgangscoëfficiënt ten hoogste 4,2 W/m²•K bedraagt.  

AFDELING 5.2 MILIEU, NIEUWBOUW  

Artikel 5.8 Aansturingsartikel  

1. Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat de belasting van het milieu door de in 

het bouwwerk toe te passen materialen wordt beperkt.  

2. Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 5.8 voorschriften zijn aangewezen, 

wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan 

door toepassing van die voorschriften en de krachtens die bepalingen gegeven 

voorschriften.  

3. Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 

5.8 geen voorschrift is aangewezen.  

 

Tabel 5.81 
gebruiksfunctie leden van toepassing
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artikel 5.9 5.10

lid 1 2 3 *

1 Woonfunctie

a woonwagen - - - -

b andere woonfunctie 1 - 3 *

6 Kantoorfunctie - 2 3 *

- - - -Alle niet hierboven genoemde gebruiksfuncties  

Artikel 5.9 Duurzaam bouwen  

1. Van de samenstelling van constructieonderdelen van een woonfunctie is de 

uitstoot van broeikasgassen en de uitputting van grondstoffen gekwantificeerd 

volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.  

2. Van de samenstelling van constructieonderdelen van een gebouw met 

uitsluitend kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan met een totale 

gebruiksoppervlakte van meer dan 100 m² is de uitstoot van broeikasgassen 

en de uitputting van grondstoffen gekwantificeerd volgens de 

Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.  

3. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het in het 

eerste en tweede lid bepaalde.  

Artikel 5.10 Verbouw 

Op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een 

bouwwerk is artikel 5.9 niet van toepassing. 

  

                                           
1  In het Staatsblad 2011, 676 is abusievelijk de nieuwe tabel 5.8 die voorziet in de aansturing van de artikelen 5.9, 

derde lid en 5.10 niet opgenomen (noot bewerkers). 
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HOOFDSTUK 6 VOORSCHRIFTEN INZAKE INSTALLATIES  

AFDELING 6.1 VERLICHTING, NIEUWBOUW EN BESTAANDE BOUW  

Artikel 6.1 Aansturingsartikel  

1. Een bouwwerk heeft een zodanige verlichtingsinstallatie dat het bouwwerk 

veilig kan worden gebruikt en verlaten.  

2. Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 6.1 voorschriften zijn aangewezen, 

wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan 

door toepassing van die voorschriften.  

 

Tabel 6.1 
gebruiksfunctie leden van toepassing
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artikel 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

lid 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 * * *

1 Woonfunctie - - - 4 - - - - - 4 - - 7 * - *

2 Bijeenkomstfunctie 1 - - 4 - - 1 - 3 4 - - 7 * * *

3 Celfunctie 1 - - 4 - - 1 - 3 - 5 - 7 * * *

4 Gezondheidszorgfunctie 1 - - 4 - - 1 - 3 4 - - 7 * * *

5 Industriefunctie

a lichte industriefunctie - - - - - - - - - 4 - - 7 - - *

b andere industriefunctie 1 - - 4 - - 1 - 3 4 - - 7 * * *

6 Kantoorfunctie 1 - - 4 - - 1 - 3 4 - - 7 * * *

7 Logiesfunctie

a in een logiesgebouw 1 - - 4 - - 1 - 3 4 - - 7 * * *

b andere logiesfunctie 1 - - 4 - - 1 - 3 4 - - 7 * - *

8 Onderwijsfunctie 1 - - 4 - - 1 - 3 4 - - 7 * * *

9 Sportfunctie 1 - - 4 - - 1 - 3 4 - - 7 * * *

10 Winkelfunctie 1 - - 4 - - 1 - 3 4 - - 7 * * *

11 Overige gebruiksfunctie

a voor het personenvervoer - 2 3 4 - - - 2 3 4 - - 7 * * *

b voor het stallen van motorvoertuigen - 2 - 4 - - - 2 3 4 - - 7 * * *

c andere overige gebruiksfunctie - - - 4 - - - - - 4 - - 7 * * *

12 Bouwwerk geen gebouw zijnde

a wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m - - - 4 5 6 - - 3 4 - 6 7 * - *

b ander bouwwerk geen gebouw zijnde - - - 4 - - - - 3 4 - - 7 * * *

 v
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Artikel 6.2 Verlichting  

1. Een verblijfsruimte heeft een verlichtingsinstallatie die een op de vloer 

gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux.  

2. Een onder het meetniveau gelegen functieruimte heeft een 

verlichtingsinstallatie die een op de vloer gemeten verlichtingssterkte kan 

geven van ten minste 1 lux.  

3. Een overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer met een 

gebruiksoppervlakte van meer dan 50 m² heeft in een boven het meetniveau 

gelegen functieruimte een verlichtingsinstallatie die een op de vloer gemeten 

verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux.  

4. Een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert heeft een 

verlichtingsinstallatie die een op de vloer en het tredevlak gemeten 

verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux.  

5. Een wegtunnelbuis heeft een verlichtingsinstallatie die een op de vloer en het 
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tredevlak gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux.  

6. Een te bouwen wegtunnelbuis heeft een voorziening die een uit oogpunt van 

verkeersveiligheid voldoende geleidelijke overgang van daglicht naar kunstlicht 

waarborgt.  

Artikel 6.3 Noodverlichting  

1. Een verblijfsruimte voor meer dan 75 personen en een besloten ruimte 

waardoor een vluchtroute uit die verblijfsruimte voert, hebben noodverlichting.  

2. Een onder het meetniveau gelegen functieruimte als bedoeld in artikel 6.2, 

tweede lid, heeft noodverlichting.  

3. Een besloten ruimte als bedoeld in artikel 6.2, vierde lid, heeft noodverlichting.  

4. Een liftkooi van een te bouwen bouwwerk heeft noodverlichting.  

5. Een liftkooi heeft noodverlichting.  

6. Een wegtunnelbuis heeft noodverlichting.  

7. Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met zesde lid geeft binnen 15 

seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende ten 

minste 60 minuten een op de vloer en het tredevlak gemeten 

verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.  

Artikel 6.4 Aansluiting op voorziening voor elektriciteit  

Een verlichtingsinstallatie als bedoeld in de artikelen 6.2 en 6.3 is aangesloten op een 

voorziening voor elektriciteit als bedoeld in artikel 6.8.  

Artikel 6.5 Verduisterde ruimten  

Een ruimte bestemd om te worden verduisterd tijdens het gebruik door meer dan 50 

personen heeft zodanige voorzieningen dat tijdens de verduistering een redelijke 

oriëntatie mogelijk is.  

Artikel 6.6 Tijdelijke bouw  

Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk is artikel 6.3, vierde lid, van toepassing. 

AFDELING 6.2 VOORZIENING VOOR HET AFNEMEN EN GEBRUIKEN VAN 

ENERGIE, NIEUWBOUW EN BESTAANDE BOUW  

Artikel 6.7 Aansturingsartikel  

1. Een bouwwerk met een voorziening voor het afnemen en gebruiken van 

energie heeft een veilige voorziening voor het afnemen en gebruiken van 

energie.  

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de 

voorschriften in deze afdeling.  

Artikel 6.8 Voorziening voor elektriciteit  

1. Een voorziening voor elektriciteit voldoet aan:  

a. NEN 1010 bij lage spanning, en  

b. NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522, bij hoge spanning.  

2. Bij een bestaand bouwwerk voldoet in afwijking van het eerste lid, onderdeel b, 

de voorziening voor elektriciteit aan V 1041.  

Artikel 6.9 Voorziening voor gas  

1. Een te installeren voorziening voor gas voldoet aan:  

a. NEN 1078 bij een nominale werkdruk van ten hoogste 0,5 bar, en  

b. NEN-EN 15001-1 bij een nominale werkdruk hoger dan 0,5 bar en lager 
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dan 40 bar.  

2. Een bestaande voorziening voor gas voldoet aan:  

a. NEN 8078 bij een nominale werkdruk van ten hoogste 0,5 bar, en  

b. NEN 2078 bij een nominale werkdruk hoger dan 0,5 bar en lager dan 

40 bar.  

3. Een te bouwen bouwwerk met een in artikel 6.10 bedoelde aansluiting op het 

distributienet voor gas heeft, voor die aansluiting, leidingdoorvoeren en een 

mantelbuis die voldoen aan NEN 2768.  

Artikel 6.10 Aansluiting op het distributienet voor elektriciteit, gas, en 

warmte  

1. Een in artikel 6.8, eerste en tweede lid, bedoelde voorziening voor elektriciteit 

is aangesloten op het distributienet voor elektriciteit indien:  

a. de aansluitafstand niet groter is dan 100 m, of  

b. de aansluitafstand groter is dan 100 m en de aansluitkosten niet hoger 

zijn dan bij een aansluitafstand van 100 m.  

2. Een in artikel 6.9, eerste en tweede lid, bedoelde voorziening voor gas is 

aangesloten op het distributienet voor gas indien:  

a. de aansluitafstand niet groter is dan 40 m, of  

b. de aansluitafstand groter is dan 40 m en de aansluitkosten niet hoger 

zijn dan bij een aansluitafstand van 40 m.  

3. Een te bouwen bouwwerk met een of meer verblijfsgebieden is aangesloten op 

het distributienet voor warmte indien:  

a. de aansluitafstand niet groter is dan 40 m, of  

b. de aansluitafstand groter is dan 40 m en de aansluitkosten niet hoger 

zijn dan bij een aansluitafstand van 40 m.  

AFDELING 6.3 WATERVOORZIENING, NIEUWBOUW EN BESTAANDE BOUW  

Artikel 6.11 Aansturingsartikel  

1. Een bouwwerk met een voorziening voor drinkwater of warmwater heeft een 

voorziening voor drinkwater of warmwater die de gezondheid niet nadelig 

beïnvloedt.  

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de 

voorschriften in deze afdeling.  

Artikel 6.12 Drinkwatervoorziening  

1. Een voorziening voor drinkwater voldoet aan NEN 1006. 

2. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het in het 

eerste lid bepaalde. 

Artikel 6.13 Warmwatervoorziening  

1. Een voorziening voor warmwater voldoet aan NEN 1006. 

2. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het in het 

eerste lid bepaalde. 

Artikel 6.14 Aansluiting op het distributienet voor drinkwater  

Een in artikel 6.12 bedoelde watervoorziening is aangesloten op het openbare 

distributienet voor drinkwater, indien: 

a. de aansluitafstand niet groter is dan 40 m, of  

b. de aansluitafstand groter is dan 40 m en de aansluitkosten niet hoger zijn dan 

bij een aansluitafstand van 40 m.  
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AFDELING 6.4 AFVOER VAN HUISHOUDELIJK AFVALWATER EN HEMELWATER, 

NIEUWBOUW EN BESTAANDE BOUW  

Artikel 6.15 Aansturingsartikel  

1. Een bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor de afvoer van huishoudelijk 

afvalwater of hemelwater dat het water zonder nadelige gevolgen voor de 

gezondheid kan worden afgevoerd.  

2. Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 6.15 voorschriften zijn 

aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde 

eis voldaan door toepassing van die voorschriften.  

 

Tabel 6.15 
gebruiksfunctie leden van toepassing
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artikel 6.16 6.17 6.18

lid 1 2 1 2 1 2 3 4 5

1 Woonfunctie 1 2 1 2 1 2 3 4 5
2 Bijeenkomstfunctie 1 2 1 2 1 2 3 4 5
3 Celfunctie 1 2 1 2 1 2 3 4 5
4 Gezondheidszorgfunctie 1 2 1 2 1 2 3 4 5
5 Industriefunctie 1 2 - - 1 2 3 4 5
6 Kantoorfunctie 1 2 1 2 1 2 3 4 5
7 Logiesfunctie

a. in een logiesgebouw 1 2 1 2 1 2 3 4 5
b. andere logiesfunctie 1 2 - - 1 2 3 4 5

8 Onderwijsfunctie 1 2 1 2 1 2 3 4 5
9 Sportfunctie 1 2 1 2 1 2 3 4 5

10 Winkelfunctie 1 2 1 2 1 2 3 4 5
11 Overige gebruiksfunctie 1 2 - - 1 2 3 4 5
12 Bouwwerk geen gebouw zijnde 1 2 - - 1 2 3 4 5
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Artikel 6.16 Afvoer van huishoudelijk afvalwater  

1. Een gebruiksfunctie met een toilet- of badruimte of met een andere 

opstelplaats voor een lozingstoestel heeft voor die opstelplaats een 

afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater.  

2. Een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater als bedoeld in het eerste 

lid heeft:  

a. bij een te bouwen bouwwerk: een capaciteit, een lucht- en 

waterdichtheid en een uitmonding en capaciteit van de 

ontspanningsleiding die voldoen aan NEN 3215;  

b. bij een bestaand bouwwerk: een zodanige capaciteit dat elk daarop 

aangesloten lozingstoestel binnen 5 minuten kan worden geleegd en 

een lucht- en waterdichtheid die voldoen aan NEN 3215.  

Artikel 6.17 Afvoer van hemelwater  

1. Een dak van een te bouwen bouwwerk heeft een voorziening voor de opvang 

en afvoer van hemelwater met een volgens NEN 3215 bepaalde capaciteit van 

ten minste de volgens die norm bepaalde belasting van die voorziening.  

2. Een binnen een bouwwerk gelegen voorziening voor de opvang en afvoer van 

hemelwater is, bepaald volgens NEN 3215, lucht- en waterdicht.  
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Artikel 6.18 Gebouwaansluiting2 

1. Een ondergrondse doorvoer van een afvoervoorziening als bedoeld in de 

artikelen 6.16 en 6.17 door een uitwendige scheidingconstructie van een 

bouwwerk ligt zoveel mogelijk haaks op de scheidingsconstructie.  

2. De gebouwaansluiting van een afvoervoorziening als bedoeld in de artikelen 

6.16 en 6.17 op de op het eigen erf of terrein gelegen riolering of andere 

voorziening voor afvoer van afvalwater is zodanig dat bij zetting de dichtheid 

van de aansluiting en de afvoer gehandhaafd blijft.  

3. Een gebouwaansluiting waardoor huishoudelijk afvalwater wordt geleid:  

a. heeft geen vernauwing in de stroomrichting;  

b. heeft een vloeiend beloop;  

c. is waterdicht;  

d. heeft een voldoende inwendige middellijn, en  

e. bevat geen beer- of rottingput.  

4. Het materiaal, de sterkte en de vorm van buizen en hulpstukken van een 

gebouwaansluiting voldoet aan:  

a. NEN 7002;  

b. NEN 7003;  

c. NEN 7013;  

d. NEN-EN 1401-1;  

e. NEN-EN 295-1;  

f. NEN-EN 295-2, en  

g. NEN-EN 295-3.  

5. Op aanwijzing van het bevoegd gezag wordt bepaald:  

a. indien voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater een openbaar 

vuilwaterriool of een systeem als bedoeld in artikel 10.33, tweede lid, 

van de Wet milieubeheer aanwezig is waarop aangesloten kan worden: 

op welke plaats, op welke hoogte en met welke inwendige middellijn de 

voor aansluiting van een afvoervoorziening als bedoeld in artikel 6.16 

op dat riool of dat systeem noodzakelijke gebouwaansluitleiding bij de 

gevel van het bouwwerk dan wel de grens van het erf of terrein wordt 

aangelegd;  

b. indien voor de afvoer van hemelwater een openbaar hemelwaterstelsel 

of een openbaar vuilwaterriool aanwezig is waarop aangesloten kan 

worden en hemelwater op dat stelsel of riool mag worden gebracht: op 

welke plaats, op welke hoogte en met welke inwendige middellijn de 

voor aansluiting van een afvoervoorziening als bedoeld in artikel 6.17 

op dat stelsel of riool noodzakelijke gebouwaansluitleiding bij de gevel 

van het bouwwerk dan wel de grens van het erf of terrein wordt 

aangelegd, en  

c. of, en zo ja welke voorzieningen in de gebouwaansluitingmoeten worden 

aangebracht om het functioneren van de afvoervoorzieningen, naburige 

aansluitingen en de openbare voorzieningen voor de inzameling en het 

transport van afvalwater te waarborgen.  

AFDELING 6.5 TIJDIG VASTSTELLEN VAN BRAND, NIEUWBOUW EN 

BESTAANDE BOUW  

Artikel 6.19 Aansturingsartikel  

1. Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen dat brand tijdig kan worden 

                                           
2  Er wordt op gewezen dat in NEN 3215 met gebouwaansluiting het punt tussen buitenriolering en 

gebouwriolering bedoeld wordt, en dat het gedeelte van de buitenriolering dat is gelegen tussen perceelsgrens 
en gebouwriolering in de norm terreinleiding wordt genoemd, terwijl dat in artikel 6.18 is benoemd als 
gebouwaansluiting. 
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ontdekt zodat veilig kan worden gevlucht.  

2. Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 6.19 voorschriften zijn 

aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde 

eis voldaan door toepassing van die voorschriften.  

 

Tabel 6.19 
Gebruiksfunctie

Artikel

lid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5

1

a 1 2 3 4 - 6 7 8 - 1 - - - -

b - - - - - - - - - - 2 3 - -

c - - - - - - - - - 1 - - - -

2

a - - - - 5 - - - - - - - - -

b 1 2 3 - 5 6 7 8 9 - - - 4 -

c 1 2 - - 5 6 7 8 - - - - - -

3 Celfunctie 1 2 3 - 5 6 7 8 - - - - - -

4 Gezondheidszorgfunctie 1 2 3 - 5 6 7 8 - - - - - -

5

a - - - - - - - - - - - - - -

b 1 2 - - 5 6 7 8 - - - - - -

6 Kantoorfunctie 1 2 3 - 5 6 7 8 - - - - - -

7

a in een logiesgebouw 1 2 3 - 5 6 7 8 - - - - 4 -

b andere logiesfunctie 1 2 3 - - 6 7 8 - - - - 4 5

8 Onderwijsfunctie 1 2 3 - 5 6 7 8 - - - - - -

9 Sportfunctie 1 2 3 - 5 6 7 8 - - - - - -

10 Winkelfunctie 1 2 3 - 5 6 7 8 - - - - - -

11

a 1 2 - - 5 6 7 8 - - - - - -

b 1 2 - - 5 6 7 8 - - - - - -

c - - - - - - - - - - - - - -

12 - - - - - - - - - - - - - -

voor kamergewijze verhuur

Bouwwerk geen gebouw zijnde

Overige gebruiksfunctie

andere woonfunctie

voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar

voor het stallen van motorvoertuigen

voor het personenvervoer

Leden van toepassing

6.216.20

Woonfunctie

Logiesfunctie 

Bijeenkomstfunctie

voor het aanschouwen van sport

andere bijeenkomstfunctie

Industriefunctie 

lichte industriefunctie

andere industriefunctie

andere overige gebruiksfunctie

B
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m
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ld
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st
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ll

a
ti

e

ro
o

k
m

e
ld

e
rs

voor zorg

 

Artikel 6.20 Brandmeldinstallatie  

1. Een gebruiksfunctie heeft een brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN 2535 

met een omvang van de bewaking en een doormelding zoals aangegeven in 

bijlage I bij dit besluit, indien:  

a. de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie of de totale 

gebruiksoppervlakte aan gebruiksfuncties van dezelfde soort in het 

gebouw voor zover die gebruiksfuncties op eenzelfde vluchtroute zijn 

aangewezen groter is dan de in deze bijlage aangegeven grenswaarde;  

b. de hoogste vloer van een verblijfsruimte van de gebruiksfunctie 

gemeten boven het meetniveau hoger is gelegen dan op de in deze 

bijlageaangegeven grenswaarde, of  

c. deze bijlage dit aanwijst zonder dat sprake is van een grenswaarde als 

hierboven bedoeld.  

2. Een brandcompartiment waarin een gebruiksfunctie met een 

brandmeldinstallatie als bedoeld in het eerste lid ligt, heeft een 

brandmeldinstallatie met een zelfde omvang van de bewaking en doormelding 

als die gebruiksfunctie.  

3. Een doormelding als bedoeld in het eerste lid vindt rechtstreeks plaats naar de 

regionale alarmcentrale van de brandweer.  

4. Bij een woonfunctie voor zorg met zorg op afroep in een woongebouw of in een 

groepszorgwoning vindt rechtstreekse melding naar een zorgcentrale plaats. 

Bij 24-uurszorg in een woongebouw of in een groepszorgwoning vindt deze 

melding naar een zusterpost plaats.  

5. Voor zover vanuit de uitgang van een verblijfsruimte slechts in één richting kan 

worden gevlucht, zijn de buiten die verblijfsruimte gelegen ruimten waardoor 

die enkele vluchtroute voert alsmede aan die ruimten grenzende 
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verblijfsruimten en ruimten met een verhoogd brandrisico voorzien van een 

brandmeldinstallatie met ruimtebewaking als bedoeld in NEN 2535, indien:  

a. de loopafstand tussen de uitgang van een verblijfsruimte en het punt 

van waaruit in meer dan één richting kan worden gevlucht meer dan 

10 m is;  

b. de totale vloeroppervlakte van de ruimten waardoor die enkele 

vluchtroute voert alsmede van de daarop aangewezen verblijfsruimten 

meer dan 200 m² is, of  

c. het aantal aan de enkele vluchtroute gelegen verblijfsruimten meer dan 

twee is.  

6. In de in bijlage I bij dit besluit aangewezen gevallen heeft een bij of krachtens 

de wet voorgeschreven bestaande brandmeldinstallatie een geldig 

inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema 

Brandmeldinstallaties.  

7. Het onderhoud van een bij of krachtens de wet voorgeschreven bestaande 

brandmeldinstallatie waarvoor geen certificaat als bedoeld in het zesde3 lid is 

vereist, voldoet aan NEN 2654-1.  

8. Het beheer en de controle van een bij of krachtens de wet voorgeschreven 

brandmeldinstallatie voldoen aan NEN 2654-1.  

9. Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing indien boven de in bijlage I 

bedoelde hoogste vloer niet meer dan 6 opstelplaatsen voor bedden voor 

kinderen zijn.  

Artikel 6.21 Rookmelders  

1. Bij een te bouwen woonfunctie en bij functiewijziging naar een woonfunctie 

heeft een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang 

van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie een of meer 

rookmelders die voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire 

inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555. Dit geldt niet voor een woonfunctie 

met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20.  

2. Bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur heeft een besloten ruimte 

waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en 

de uitgang van de woonfunctie een of meer rookmelders die voldoen aan en 

zijn geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555. Dit 

geldt niet voor een woonfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in 

artikel 6.20.  

3. Een verblijfsruimte heeft een of meer rookmelders die voldoen aan en zijn 

geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555. Dit 

geldt niet voor een verblijfsruimte in een wooneenheid indien elke 

wooneenheid in de woonfunctie in een afzonderlijk subbrandcompartiment ligt 

met een volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en 

brandoverslag vanuit dat subbrandcompartiment naar een andere ruimte in het 

brandcompartiment van ten minste 30 minuten.  

4. Een verblijfsruimte en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert 

tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van het gebouw 

hebben een of meer rookmelders die voldoen aan de primaire inrichtingseisen 

als bedoeld in NEN 2555. Dit geldt niet voor een gebruiksfunctie met een 

brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20.  

5. Het vierde lid is niet van toepassing op een bestaande logiesfunctie.  

                                           
3  In de in Stb. 2011, 676, onderdeel DDD, onder 2 opgenomen wijziging is abusievelijk het achtste lid genoemd 

(noot bewerkers). 
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AFDELING 6.6 VLUCHTEN BIJ BRAND, NIEUWBOUW EN BESTAANDE BOUW  

Artikel 6.22 Aansturingsartikel  

1. Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen dat het ontvluchten goed kan 

verlopen.  

2. Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 6.22 voorschriften zijn 

aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde 

eis voldaan door toepassing van die voorschriften en de krachtens die 

bepalingen gegeven voorschriften.  

 

Tabel 6.22 

artikel

lid 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3

1

a 1 2 3 4 5 6 - - - - - - - 1 - - - - - 7 8 9 10 1 2 -

b 1 2 3 4 5 6 - - - - - - - 1 - - - - - 7 8 9 - 1 2 -

c - - - - - - - - - - - - - 1 2 - - - - - 8 9 - 1 2 -
d - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 8 9 - 1 2 -

2

a - - - - - - 1 - 3 4 5 - - - - 3 4 - 6 7 8 9 10 1 - -

b 1 2 3 4 5 6 1 - 3 4 5 - - - - 3 4 - 6 7 8 9 10 1 - -

c 1 2 3 4 5 6 1 - 3 4 5 - - - - 3 4 - 6 7 8 9 10 1 - -

3 Celfunctie 1 2 3 4 5 6 1 - 3 4 5 - - - - 3 4 - 6 7 8 9 10 1 - 3

4 Gezondheidszorgfunctie 1 2 3 4 5 6 1 - 3 4 5 - - - - 3 4 - 6 7 8 9 10 1 - -

5

a - - - - - - - - - - - - - - - 3 4 - 6 7 8 9 10 1 - -

b 1 2 3 4 5 6 1 - 3 4 5 - - - - 3 4 - 6 7 8 9 10 1 - -

6 Kantoorfunctie 1 2 3 4 5 6 1 - 3 4 5 - - - - 3 4 - 6 7 8 9 10 1 - -

7 - -

a in een logiesgebouw 1 2 3 4 5 6 1 - 3 4 5 - - - - 3 4 - 6 7 8 9 10 1 - -

b andere logiesfunctie 1 2 3 4 5 6 - - - - - - - - - 3 4 - 6 7 8 9 10 1 - -

8 Onderwijsfunctie 1 2 3 4 5 6 1 - 3 4 5 - - - - 3 4 - 6 7 8 9 10 1 - -

9 Sportfunctie 1 2 3 4 5 6 1 - 3 4 5 - - - - 3 4 - 6 7 8 9 10 1 - -

10 Winkelfunctie 1 2 3 4 5 6 1 - 3 4 5 - - - - 3 4 - 6 7 8 9 10 1 - -

11

a 1 2 3 4 5 6 1 - 3 4 5 - - - - 3 4 - 6 7 8 9 10 1 - -

b 1 2 3 4 5 6 1 - 3 4 5 - - - - 3 4 - 6 7 8 9 10 1 - -

c - - - - - - - - - - - - - - - 3 4 - 6 7 8 9 10 1 - -

12

a - - - - - - - 2 3 4 - 6 7 - - - - 5 - - 8 9 10 1 - -

b - - - - - - - - - - - - - - - 3 4 - 6 - 8 9 10 1 - -

leden van toepassing
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v
lu

c
h

to
ru

e
te

a
a
n

d
u

id
in

g
e
n

d
e
u

re
n

 i
n

 v
lu

c
h

tr
o

u
te

s

voor het personenvervoer

6.23 6.24

Woonfunctie

voor zorg met een g.o.  > 500 m
2

voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar

andere woonfunctie

Bijeenkomstfunctie

andere bijeenkomstfunctie

Industriefunctie 

voor het aanschouwen van sport

voor het stallen van motorvoertuigen

lichte industriefunctie

ander bouwwerk geen gebouw zijnde
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andere industriefunctie

Logiesfunctie 

Overige gebruiksfunctie

andere overige gebruiksfunctie

Bouwwerk geen gebouw zijnde

wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m

 

Artikel 6.23 Ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan  

1. Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20, 

eerste, tweede en vijfde lid, heeft een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld 

in NEN 2575 die voldoet aan het in die norm bedoelde, door het bevoegd gezag 

goedgekeurd programma van eisen.  

2. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het 

ontruimingssignaal van de in het eerste lid bedoelde 

ontruimingsalarminstallatie.  
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3. Het beheer en de controle van een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in 

het eerste lid voldoen aan NEN 2654-2.  

4. Een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in het eerste lid, die behoort bij 

een brandmeldinstallatie waarop artikel 6.20, zesde lid, van toepassing is, 

heeft een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-

inspectieschema Ontruimingsalarminstallaties.  

5. Het onderhoud van een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in het eerste 

lid, die behoort bij een brandmeldinstallatie waarop artikel 6.20, zevende lid, 

van toepassing is, voldoet aan NEN 2654-2.  

6. Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20 

heeft een ontruimingsplan.  

Artikel 6.24 Vluchtrouteaanduidingen  

1. Een ruimte waardoor een verkeersroute voert en een ruimte voor meer dan 50 

personen hebben een vluchtrouteaanduiding die voldoet aan NEN 6088 en aan 

de zichtbaarheidseisen, bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 

1838.  

2. Een wegtunnel heeft een vluchtrouteaanduiding die voldoet aan NEN 6088 en 

aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van 

NEN-EN 1838. De vluchtrouteaanduiding is niet hoger dan 1,5 m boven de 

vloer aangebracht en de afstand tussen twee vluchtrouteaanduidingen is niet 

meer dan 25 meter, gemeten langs de tunnelwand.  

3. Een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste of tweede lid is 

aangebracht op een duidelijk waarneembare plaats.  

4. Een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste of tweede lid voldoet 

binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit, 

gedurende een periode van ten minste 60 minuten, aan de zichtbaarheidseisen 

bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838.  

5. Op een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste lid gelegen op een 

vluchtroute vanuit een ruimte met een verlichtingsinstallatie niet zijnde 

noodverlichting als bedoeld in artikel 6.3, zijn bij het uitvallen van de 

voorziening voor elektriciteit de in het eerste lid bedoelde zichtbaarheidseisen 

niet van toepassing.  

6. Een deur in een tunnel die toegang geeft tot een beschermde route als bedoeld 

in afdeling 2.12 is uitgevoerd in de kleur groen, RAL 6024.  

7. Bij een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het tweede lid is goed zichtbaar 

aangegeven de loopafstand in twee richtingen tot het einde van de tunnelbuis 

of, indien die loopafstand korter is, de loopafstand tot de meest nabije toegang 

als bedoeld in het zesde lid.  

Artikel 6.25 Deuren in vluchtroutes  

1. Een deur op een gemeenschappelijke vluchtroute die toegang geeft tot een 

trappenhuis van een te bouwen woongebouw draait bij het openen niet tegen 

de vluchtrichting in.  

2. Een deur op een vluchtroute vanaf de uitgang van een wooneenheid naar de 

uitgang van de woonfunctie voor kamergewijze verhuur kan in de 

vluchtrichting worden geopend:  

a. door een lichte druk tegen de deur, of  

b. met behulp van een ontsluitingsmechanisme dat voldoet aan NEN-EN 

179 of aan NEN-EN 1125.  

3. Een deur op een vluchtroute draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting 

in indien bij een te bouwen bouwwerk meer dan 37 personen of bij een 

bestaand bouwwerk meer dan 60 personen op die uitgang zijn aangewezen.  

4. Een nooddeur kan geen schuifdeur zijn.  

5. Een deur op een vluchtroute draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting 
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in.  

6. Een deur waarop bij het vluchten meer dan 100 personen zijn aangewezen kan 

worden geopend door:  

a. een lichte druk tegen de deur, of  

b. een lichte druk tegen een op circa 1 m boven de vloer over de volle 

breedte van de deur aangebrachte panieksluiting die voldoet aan NEN-

EN 1125.  

7. Een deur op een vluchtroute die begint in een ruimte voor het insluiten van 

personen, kan tijdens het vluchten met een sleutel worden geopend.  

8. Een automatisch werkende deur en een voorziening voor toegangs- of 

uitgangscontrole in een vluchtroute mogen het vluchten niet belemmeren.  

9. Een deur die toegang geeft tot een overdruktrappenhuis is voorzien van een 

aanduiding waaruit blijkt dat hard duwen noodzakelijk kan zijn.  

10. Aan de aan de buitenlucht grenzende zijde van een nooddeur is het opschrift 

«nooddeur vrijhouden» of «nooduitgang» aangebracht. Dit opschrift voldoet 

aan de eisen voor aanvullende tekens in NEN 3011.  

Artikel 6.26 Zelfsluitende deuren  

1. Een beweegbaar constructieonderdeel in een inwendige scheidingsconstructie 

waarvoor een eis aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of 

weerstand tegen rookdoorgang geldt, is zelfsluitend.  

2. Het eerste lid geldt niet voor een deur in een niet-gemeenschappelijke 

doorgang.  

3. Het eerste lid geldt niet voor een deur van een cel.  

AFDELING 6.7 BESTRIJDEN VAN BRAND, NIEUWBOUW EN BESTAANDE BOUW  

Artikel 6.27 Aansturingsartikel  

1. Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen voor de bestrijding van brand, dat 

brand binnen redelijke tijd kan worden bestreden.  

2. Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 6.27 voorschriften zijn 

aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde 

eis voldaan door toepassing van die voorschriften en de krachtens die 

bepalingen gegeven voorschriften.  
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Tabel 6.27 

gebruiksfunctie leden van toepassing
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artikel 6.28 6.29 6.30 6.31 6.32 6.33 6.34 6.28

lid 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 * * 2

1 Woonfunctie [m²]

a voor zorg met een g.o. > 500 m
2 1 - 3 4 1 2 - 4 5 6 7 1 - 3 4 1 - - 4 1 2 * * -

b kamergewijze verhuur - - - - 1 2 - 4 5 6 7 1 - 3 4 1 2 - 4 1 2 * * -

c andere woonfunctie - - - - 1 2 - 4 5 6 7 1 - 3 4 - - - - 1 2 - * -

2 Bijeenkomstfunctie

a voor kinderopvang 1 - 3 4 1 2 - 4 5 6 7 1 - 3 4 1 - - 4 1 2 * * -

b andere bijeenkomstfunctie - 2 3 4 1 2 - 4 5 6 7 1 - 3 4 1 - - 4 1 2 * * 500

3 Celfunctie 1 - 3 4 1 2 - 4 5 6 7 1 - 3 4 1 - - 4 1 2 * * -

4 Gezondheidszorgfunctie

a met bedgebied 1 - 3 4 1 2 - 4 5 6 7 1 - 3 4 1 - - 4 1 2 * * -

b ander gezondheidszorgfunctie - 2 3 4 1 2 - 4 5 6 7 1 - 3 4 1 - - 4 1 2 * * 500

5 Industriefunctie

a lichte industriefunctie - - - - 1 2 - 4 5 6 7 1 - 3 4 1 - - 4 1 2 * * -

b andere industriefunctie - 2 3 4 1 2 - 4 5 6 7 1 - 3 4 1 - - 4 1 2 * * 1000

6 Kantoorfunctie - 2 3 4 1 2 - 4 5 6 7 1 - 3 4 1 - - 4 1 2 * * 500

7 Logiesfunctie

a in een logiesgebouw 1 - 3 4 1 2 - 4 5 6 7 1 - 3 4 1 - - 4 1 2 * * -

b andere logiesfunctie - 2 3 4 1 2 - 4 5 6 7 1 - 3 4 - - - 4 1 2 - * 500

8 Onderwijsfunctie 1 - 3 4 1 2 - 4 5 6 7 1 - 3 4 1 - - 4 1 2 * * -

9 Sportfunctie - 2 3 4 1 2 - 4 5 6 7 1 - 3 4 1 - - 4 1 2 * * 500

10 Winkelfunctie - 2 3 4 1 2 - 4 5 6 7 1 - 3 4 1 - - 4 1 2 * * 500

11 Overige gebruiksfunctie - - - - 1 2 - 4 5 6 7 1 - 3 4 1 - - 4 1 2 * * -

12 Bouwwerk geen gebouw zijnde

a wegtunnel met een tunnellengte van meer 

dan 250 m 

- - - - - - 3 - 5 6 7 - 2 - 4 - - 3 4 1 2 * * -

b ander bouwwerk geen gebouw zijnde - - - - - - - - - - - 1 - 3 4 - - - - 1 2 * * -
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Artikel 6.28 Brandslanghaspels  

1. Een te bouwen gebruiksfunctie heeft ten minste een brandslanghaspel.  

2. Een te bouwen gebruiksfunctie heeft ten minste een brandslanghaspel indien 

de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie of de totale gebruiksoppervlakte 

aan gebruiksfuncties van dezelfde soort in het gebouw groter is dan de 

grenswaarde vermeld in tabel 6.27.  

3. De gecorrigeerde loopafstand tussen een brandslanghaspel als bedoeld in het 

eerste en tweede lid en elk punt van de vloer van een gebruiksfunctie is niet 

groter dan de lengte van de brandslang, vermeerderd met 5 m. Dit geldt niet 

voor een niet in een functiegebied gelegen vloer die uitsluitend door niet 

besloten ruimten kan worden bereikt.  

4. Een brandslanghaspel:  

a. heeft een slang met een lengte van niet meer dan 30 m;  

b. is aangesloten op een voorziening voor drinkwater als bedoeld in artikel 

6.12, die bij het mondstuk een statische druk geeft van niet minder dan 

100 kPa en een capaciteit heeft van 1,3 m³/h bij gelijktijdig gebruik van 

twee brandslanghaspels, en  

c. ligt niet in een ruimte met een trap waarover een beschermde 

vluchtroute voert.  

Artikel 6.29 Droge blusleiding  

1. Een gebruiksfunctie met een vloer van een verblijfsgebied hoger gelegen dan 

20 m boven het meetniveau, heeft een droge blusleiding.  

2. Bij ministeriële regeling kan een droge blusleiding in andere gevallen dan in het 
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eerste lid bepaald worden voorgeschreven en kunnen voorschriften ter zake 

van droge blusleidingen worden gegeven.  

3. Een wegtunnelbuis heeft een op een in artikel 6.30 bedoelde 

bluswatervoorziening aangesloten droge blusleiding met in elke hulppost als 

bedoeld in afdeling 2.13 een brandslangaansluiting die bij brand een capaciteit 

van ten minste 120 m³/h kan leveren.  

4. De loopafstand tussen een brandslangaansluiting van een in het eerste lid 

bedoelde droge blusleiding en een punt in een op die aansluiting aangewezen 

gebruiksgebied is niet groter dan 60 m voor nieuwbouw en 110 m voor 

bestaande bouw.  

5. Een droge blusleiding van een te bouwen bouwwerk voldoet aan NEN 1594.  

6. De inrichting van een droge blusleiding van een bestaand bouwwerk voldoet 

aan NEN 1594 voor:  

a. de drukbestendigheid;  

b. de onbrandbaarheid van het materiaal van de leiding;  

c. de soorten koppelingen voor de aansluiting van brandslangen;  

d. de aanduiding van de brandslangaansluitingen, en  

e. de aanduiding van de voedingsaansluitingen.  

7. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.16, eerste lid, worden een bij of 

krachtens de wet voorgeschreven droge blusleiding en een pompinstallatie bij 

oplevering en daarna eenmaal in de vijf jaar getest volgens NEN 1594.  

Artikel 6.30 Bluswatervoorziening  

1. Een bouwwerk heeft een toereikende bluswatervoorziening. Dit geldt niet 

indien de aard, ligging of het gebruik van het bouwwerk dat naar het oordeel 

van het bevoegd gezag niet vereist. 

2. Een wegtunnel heeft een bluswatervoorziening die bij brand gedurende ten 

minste 60 minuten een capaciteit van ten minste 120 m³/h kan leveren.  

3. De afstand tussen een bluswatervoorziening als bedoeld in het eerste lid en 

een brandweeringang als bedoeld in artikel 6.36, eerste lid, is ten hoogste 

40 m.  

4. Een bluswatervoorziening als bedoeld in het eerste en tweede lid is onbeperkt 

toegankelijk voor bluswerkzaamheden.  

Artikel 6.31 Blustoestellen  

1. Voor zover daarin niet reeds voldoende door de aanwezigheid van 

brandslanghaspels is voorzien, is een gebouw voorzien van voldoende 

draagbare of verrijdbare blustoestellen om een beginnende brand zo snel 

mogelijk door in het gebouw aanwezige personen te laten bestrijden.  

2. Bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur is aan het eerste lid voldaan 

met een toestel in een gezamenlijke keuken en ten minste een per bouwlaag in 

een ruimte waardoor een gezamenlijke vluchtroute voert.  

3. Elke hulppost als bedoeld in artikel 2.122 heeft een draagbaar 

brandblusapparaat.  

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.16, eerste lid, wordt ten minste 

eenmaal per twee jaar overeenkomstig NEN 2559 op adequate wijze het 

nodige onderhoud aan een bij of krachtens de wet voorgeschreven draagbaar 

of verrijdbaar blustoestel verricht en de goede werking van dat blustoestel 

gecontroleerd.  

Artikel 6.32 Automatische brandblusinstallatie en rookbeheersingssysteem  

1. Een bij of krachtens de wet voorgeschreven bestaande automatische 

brandblusinstallatie is voorzien van een geldig inspectiecertificaat dat is 

afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Vastopgestelde 

Brandbeheersings- en Brandblussystemen. 
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2. Een bij of krachtens de wet voorgeschreven rookbeheersingsinstallatie is 

voorzien van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het 

CCV-inspectieschema Rookbeheersingsinstallaties.  

Artikel 6.33 Aanduiding blusmiddelen  

Een voorziening voor het bestrijden van brand als bedoeld in de artikelen 6.28 en 6.31 

is duidelijk zichtbaar opgehangen of gemarkeerd met een pictogram als bedoeld in 

NEN 3011.  

Artikel 6.34 Tijdelijke bouw  

Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk is artikel 6.28, eerste tot en met derde lid, 

en artikel 6.29 van toepassing. 

AFDELING 6.8 BEREIKBAARHEID VOOR HULPVERLENINGSDIENSTEN, 

NIEUWBOUW EN BESTAANDE BOUW  

Artikel 6.35 Aansturingsartikel  

1. Een bouwwerk is zodanig bereikbaar voor hulpverleningsdiensten dat tijdig 

bluswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en hulpverlening kan worden 

geboden.  

2. Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 6.35 voorschriften zijn 

aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde 

eis voldaan door toepassing van die voorschriften.  

 

Tabel 6.35 
gebruiksfunctie leden van toepassing
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artikel 6.36 6.37 6.38 6.39 6.40

lid 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 * 1 2

1 Woonfunctie 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 * - -

2 Bijeenkomstfunctie 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 * 1 -

3 Celfunctie 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 * 1 -

4 Gezondheidszorgfunctie 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 * 1 -

5 Industriefunctie 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 * 1 -

6 Kantoorfunctie 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 * 1 -

7 Logiesfunctie

a in een logiesgebouw 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 * 1 -

b andere logiesfunctie 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 * - -

8 Onderwijsfunctie 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 * 1 -

9 Sportfunctie 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 * 1 -

10 Winkelfunctie 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 * 1 -

11 Overige gebruiksfunctie 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 - 1 -

12 Bouwwerk geen gebouw zijnde

a wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 - - 2

b ander bouwwerk geen gebouw zijnde 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 - 1 -
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Artikel 6.36 Brandweeringang  

1. Een bouwwerk voor het verblijven van personen heeft een brandweeringang. 

Dit geldt niet indien de aard, de ligging of het gebruik van het bouwwerk dat 

naar het oordeel van het bevoegd gezag niet vereist.  

2. Indien een bouwwerk dat op grond van het eerste lid een brandweeringang 

moet hebben meerdere toegangen heeft, worden in overleg met de brandweer 
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een of meer van die toegangen als brandweeringang aangewezen.  

3. In een bouwwerk met een brandmeldinstallatie met doormelding als bedoeld in 

artikel 6.20, eerste lid, wordt een brandweeringang bij een brandmelding 

automatisch ontsloten of ontsloten met een systeem dat in overleg met de 

brandweer is bepaald.  

Artikel 6.37 Bereikbaarheid bouwwerk voor hulpverleningsdiensten  

1. Tussen de openbare weg en ten minste een toegang van een bouwwerk voor 

het verblijven van personen ligt een verbindingsweg die geschikt is voor 

voertuigen van de brandweer en andere hulpverleningsdiensten.  

2. Het eerste lid is niet van toepassing:  

 op een gebruiksfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 

1.000 m² en een vuurbelasting van ten hoogste 500 MJ/m², bepaald 

volgens NEN 6090;  

 op een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 

50 m²;  

 op een lichte industriefunctie uitsluitend voor het bedrijfsmatig telen, 

kweken of opslaan van gewassen of daarmee vergelijkbare producten, 

met een permanente vuurbelasting van ten hoogste 150 MJ/m², 

bepaald volgens NEN 6090;  

 indien de toegang tot het bouwwerk op ten hoogste 10 meter van een 

openbare weg ligt, of  

 indien de aard, de ligging of het gebruik van het bouwwerk naar het 

oordeel van het bevoegd gezag geen verbindingsweg als bedoeld in het 

eerste lid vereist.  

3. Tenzij het bestemmingsplan of een gemeentelijke verordening anderszins 

bepaalt heeft een verbindingsweg als bedoeld in het eerste lid:  

 een breedte van ten minste 4,5 meter;  

 een verharding over een breedte van ten minste 3,25 meter, die 

geschikt is voor motorvoertuigen met een massa van ten minste 14.600 

kilogram;  

 een vrije hoogte boven de kruin van de weg van ten minste 4,2 meter, 

en  

 een doeltreffende afwatering.  

4. Een verbindingsweg als bedoeld in het eerste lid is over de in het derde lid 

voorgeschreven hoogte en breedte vrijgehouden voor voertuigen van de 

brandweer en andere hulpverleningsdiensten.  

5. Hekwerken die een verbindingsweg als bedoeld in het eerste lid afsluiten, 

kunnen door hulpdiensten snel en gemakkelijk worden geopend of worden 

ontsloten met een systeem dat in overleg met de brandweer is bepaald.  

Artikel 6.38 Opstelplaatsen voor brandweervoertuigen  

1. Bij een bouwwerk voor het verblijven van personen zijn zodanige 

opstelplaatsen voor brandweervoertuigen dat een doeltreffende verbinding 

tussen die voertuigen en de bluswatervoorziening kan worden gelegd.  

2. Het eerste lid is niet van toepassing:  

 op een gebruiksfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 

1.000 m² en een vuurbelasting van ten hoogste 500 MJ/m², bepaald 

volgens NEN 6090;  

 op een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 

50 m²;  

 een lichte industriefunctie uitsluitend voor het bedrijfsmatig telen, 

kweken of opslaan van gewassen of daarmee vergelijkbare producten, 

met een permanente vuurbelasting van ten hoogste 150 MJ/m², 

bepaald volgens NEN 6090, of  
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 indien de aard, de ligging of het gebruik van het bouwwerk naar het 

oordeel van het bevoegd gezag geen opstelplaatsen als bedoeld in het 

eerste lid vereist.  

3. De afstand tussen een opstelplaats als bedoeld in het eerste lid en een 

brandweeringang als bedoeld in artikel 6.36, eerste lid, is ten hoogste 40 m.  

4. Een opstelplaats voor brandweervoertuigen als bedoeld in het eerste lid is over 

de voorgeschreven hoogte en breedte als bedoeld in artikel 6.37, derde lid, 

vrijgehouden voor brandweervoertuigen.  

5. Hekwerken die een opstelplaats als bedoeld in het eerste lid afsluiten, kunnen 

door hulpdiensten snel en gemakkelijk worden geopend of worden ontsloten 

met een systeem dat in overleg met de brandweer is bepaald.  

Artikel 6.39 Brandweerlift  

Een te bouwen gebouw waarvan een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 20 m 

boven het meetniveau heeft een brandweerlift. 

Artikel 6.40 Mobiele radiocommunicatie hulpverleningsdiensten  

1. Een voor grote aantallen bezoekers bestemd bouwwerk waarbij het goed 

functioneren van hulpverleningsdiensten afhankelijk is van mobiele 

radiocommunicatie heeft indien dat voor die communicatie nodig is een door 

het bevoegd gezag goedgekeurde installatie voor mobiele radiocommunicatie 

tussen hulpverleningsdiensten binnen en buiten dat bouwwerk.  

2. Een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m heeft een door het 

bevoegd gezag goedgekeurde installatie voor mobiele radiocommunicatie 

tussen hulpverleningsdiensten binnen en buiten die wegtunnel.  

AFDELING 6.9 AANVULLENDE REGELS TUNNELVEILIGHEID, NIEUWBOUW EN 

BESTAANDE BOUW  

Artikel 6.41 Aansturingsartikel  

1. Een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m heeft zodanige 

voorzieningen dat de veiligheid voor het wegverkeer is gewaarborgd.  

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de 

voorschriften in deze afdeling.  

Artikel 6.42 Uitrusting hulppost  

Een hulppost als bedoeld in artikel 2.122 heeft een noodtelefoon en een 

wandcontactdoos met een elektrische spanning van 230 volt.  

Artikel 6.43 Bedieningscentrale  

Een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 500 m is aangesloten op een 

bedieningscentrale met een voorziening voor permanente videobewaking en 

automatische detectie van ongevallen en van brand.  

Artikel 6.44 Afvoer van brandbare en giftige vloeistoffen  

1. Een te bouwen wegtunnelbuis met een lengte van meer dan 250 m heeft ter 

beperking van uitbreiding van brand door verspreiding van brandbare 

vloeistoffen en ter beperking van verspreiding van giftige vloeistoffen, in een 

rijbaanvloer ten minste iedere 20 m gemeten in de lengterichting van de 

tunnelbuis, een voorziening voor de afvoer van brandbare en giftige 

vloeistoffen.  

2. Een bestaande wegtunnelbuis met een lengte van meer dan 250 m heeft ter 

beperking van uitbreiding van brand door verspreiding van brandbare 
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vloeistoffen en ter beperking van verspreiding van giftige vloeistoffen een 

voorziening voor de afvoer van brandbare en giftige vloeistoffen.  

Artikel 6.45 Verkeerstechnische aspecten tunnelbuis  

1. Een op een wegtunnelbuis aansluitende rijbaan heeft een zelfde aantal 

rijstroken als de rijbaan in de wegtunnelbuis. Een eventuele wijziging van het 

aantal rijstroken buiten de tunnelbuis vindt op zodanige afstand van de 

tunnelbuis plaats dat geen onrustige verkeersbewegingen in de tunnelbuis door 

die wijziging kunnen optreden.  

2. In een wegtunnelbuis is geen tweerichtingsverkeer toegestaan.  

3. In afwijking van het tweede lid is tweerichtingsverkeer toegestaan indien is 

aangetoond dat eenrichtingsverkeer in verband met fysieke, geografische of 

verkeerstechnische omstandigheden niet mogelijk is en het 

tweerichtingsverkeer met voldoende veiligheidswaarborgen is omgeven.  

4. Bij toepassing van het in het derde lid bedoelde tweerichtingsverkeer, is de 

wegtunnelbuis in ieder geval voorzien van een systeem voor permanent 

toezicht en een systeem voor de afsluiting van rijstroken en is de toegestane 

maximumsnelheid ten hoogste 70 km per uur.  

Artikel 6.46 Communicatievoorzieningen  

1. Een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 500 m heeft een 

voorziening:  

a. waarmee door luidsprekers mededelingen kunnen worden gedaan aan 

personen op elke rijbaan en vluchtroute;  

b. voor heruitzending van radiosignalen in elke wegtunnelbuis, en  

c. om radio-uitzendingen te kunnen onderbreken om mededelingen te 

doen.  

2. Mededelingen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en c, worden ten 

minste in het Nederlands en het Engels gedaan.  

Artikel 6.47 Aansluiting op noodstroomvoorziening  

De voor een evacuatie noodzakelijke voorzieningen, systemen en installaties in een 

wegtunnel, die voor het functioneren zijn aangewezen op een voorziening voor 

elektriciteit, zijn aangesloten op een voorziening die binnen 15 seconden na het 

uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten de 

werking van die voorzieningen, systemen en installaties zeker stelt.  

AFDELING 6.10 BEREIKBAARHEID VAN GEBOUWEN VOOR GEHANDICAPTEN, 

NIEUWBOUW EN BESTAANDE BOUW  

Artikel 6.48 Aansturingsartikel  

1. Een bouwwerk met een toegankelijkheidssector is vanaf de openbare weg 

toegankelijk voor personen met een functiebeperking.  

2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de 

voorschriften in deze afdeling.  

Artikel 6.49 Bereikbaarheid van gebouwen voor personen met een 

functiebeperking  

1. Ten minste een route tussen de openbare weg en ten minste een toegang van 

een toegankelijkheidssector van een gebouw loopt over een weg of pad met:  

a. een breedte van ten minste 1,1 m, en  

b. bij een te overbruggen hoogteverschil van meer dan 0,02 m, een 

hellingbaan als bedoeld in afdeling 2.6.  
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Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192  
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia. 

 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005 - suppl. ord. n. 158) 
 

 
Titolo I 

PRINCIPI GENERALI 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Vista la Legge 31/10/2003, n. 306, ed in particolare 
l’art. 1, commi 1, e 5 e l’allegato “A”; 
Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 16/12/2002, sul rendimento 
energetico nell’edilizia; 
Vista la Legge 09/01/1991, n. 10, ed in particolare il 
titolo II, recante norme per il contenimento dei consumi 
di energia negli edifici; 
Visto il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112; 
Visto il D.Lgs. 22/01/2004, n. 42; 
Vista la Legge 01/06/2002, n. 120; 
Vista la Legge 23/08/2004, n. 239; 
Visto il D.P.R. 26/08/1993, n. 412, di attuazione della 
Legge 09/01/1991, n. 10; 
Visto il D.P.R. 15/11/1996, n. 660; 
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la 
programmazione economica n. 1233 del 19/12/2002, 
recante revisione delle linee guida per le politiche e 
misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas 
serra, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana - serie generale - n. 68 del 
22/03/2003; 
Considerato che l’art. 1, comma 1, della Legge 
23/08/2004, n. 239, stabilisce che gli obiettivi e le linee 
della politica energetica nazionale, nonché i criteri 
generali per la sua attuazione, sono elaborati e definiti 
dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi esistenti 
di raccordo e di cooperazione con le autonomie 
regionali; 
Considerato che le norme concernenti l’efficienza 
energetica degli edifici integrano esigenze di 
diversificazione delle fonti, flessibilità e sicurezza degli 
approvvigionamenti, sviluppo e qualificazione dei 
servizi energetici, concorrenza tra imprese, incolumità 
delle persone e delle cose, sicurezza pubblica e tutela 
dell’ambiente; 
Considerato che la Legge 09/01/1991, n. 10, ed il 
D.P.R. 26/08/1993, n. 412, attuano, per una parte, la 
direttiva 2002/91/CE; 
Ritenuto di dover procedere, ai fini dell’attuazione 
della direttiva 2002/91/CE a introdurre modifiche, 
integrazioni e aggiornamenti alla disciplina vigente in 
materia, al fine di evitare disarmonie con le nuove 
normative, fatte salve le materie oggetto di 
delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di 
semplificazione amministrativa; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei 
Ministri, adottata nella riunione del 27/05/2005; 
 

 
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui 
all’art. 8 del D.Lgs. 28/08/1997, n. 281, reso nella seduta 
del 30/06/2005; 
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della 
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
Vista deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata 
nella riunione del 29/07/2005; 
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie 
e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i 
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia 
e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio, 
delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari 
regionali; 
 

E m a n a 
il seguente decreto legislativo: 

 
Art. 1 

Finalità 
[1] Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e 
le modalità per migliorare le prestazioni energetiche 
degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la 
valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e 
la diversificazione energetica, contribuire a conseguire 
gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di 
gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, 
promuovere la competitività dei comparti più avanzati 
attraverso lo sviluppo tecnologico. 
[2] Il presente decreto disciplina in particolare: 
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni 
energetiche integrate degli edifici; 
b) l’applicazione di requisiti minimi in materia di 
prestazioni energetiche degli edifici; 
c) i criteri generali per la certificazione energetica 
degli edifici; 
d) le ispezioni periodiche degli impianti di 
climatizzazione; 
e) i criteri per garantire la qualificazione e 
l’indipendenza 
f) degli esperti incaricati della certificazione 
energetica e delle ispezioni degli impianti; 
g) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, 
delle elaborazioni e degli studi necessari 
all’orientamento della politica energetica del settore; 
h) la promozione dell’uso razionale dell’energia anche 
attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli 
utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli 
operatori del settore. 
[3] Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le 
province autonome, avvalendosi di meccanismi di 
raccordo e cooperazione, predispongono programmi, 
interventi e strumenti volti, nel rispetto dei principi di 
semplificazione e di coerenza normativa, alla: 
a) attuazione omogenea e coordinata delle presenti 
norme; 
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Allegato B 
(art. 4) 

 
METODOLOGIE DI CALCO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

 
1) Le metodologie di calcolo e di espressione, attraverso uno o più descrittori, della prestazione energetica degli edifici 
sono definite dai decreti di cui all’art. 4 comma l, tenendo conto di: 
a) clima esterno e interno; 
b) caratteristiche tecniche dell’edificio; 
c) impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria; 
d) impianto di condizionamento dell’aria e di ventilazione; 
e) impianto di illuminazione; 
f) posizione ed orientamento degli edifici; 
g) sistemi solari passivi e protezione solare; 
h) ventilazione naturale; 
i) utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, di sistemi di cogenerazione e di riscaldamento e condizionamento a 
distanza. 
 

Allegato C 
 

REQUISITI DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 
 
1) Fabbisogno di energia primaria 

 
Tabella 1. Valori limite per il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale 

per metro quadrato di superficie utile dell’edificio espresso in kWh/m2 anno 
 

Zona climatica 
A B C D E F 

Rapporto di 
forma 

dell’edificio 
S/V 

fino a 
600 
GG 

a 
601 
GG 

a 
900 
GG 

a 
901 
GG 

a 
1400 
GG 

a 
1401 
GG 

a 
2100 
GG 

a 
2101 
GG 

a 
3000 
GG 

oltre 
3000 
GG 

≤0,2 10 10 15 15 25 25 40 40 55 55 
≥0,9 45 45 60 60 85 85 110 110 145 145 

 
I valori limite riportati in tabella 1 sono espressi in funzione della zona climatica, così come individuata all’art. 2 del 
D.P.R. 26/08/1993, n. 412, e del rapporto di forma dell’edificio S/V, dove: 
a) S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l’esterno (ovvero verso ambienti non dotati di 
impianto di riscaldamento) il volume riscaldato V; 
b) V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo 
delimitano. 
Per valori di S/V compresi nell’intervallo 0,2-0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone 
climatiche riportati in tabella si procede mediante interpolazione lineare. 
 
2) Trasmittanza termica delle strutture verticali opache 
 

Tabella 2. Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture verticali opache espressa in W/m2K 

Zona Climatica Dall’ 1 gennaio 2006 
U (W/m2K) 

Dall’ 1 gennaio 2009 
U (W/m2K) 

A 0,85 0,72 
B 0,64 0,54 
C 0,57 0,46 
D 0,50 0,40 
E 0,46 0,37 
F 0,44 0,35 
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3) Trasmittanza termica delle strutture orizzontali opache  
 

Tabella 3. Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture orizzontali opache espressa in W/m2K 

Zona Climatica Dall’ 1 gennaio 2006 
U (W/m2K) 

Dall’ 1 gennaio 2009 
U (W/m2K) 

A 0,80 0,68 
B 0,60 0,51 
C 0,55 0,44 
D 0,46 0,37 
E 0,43 0,34 
F 0,41 0,33 

 
4) Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti 
 

Tabella 4. Valori limite della trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti 
comprensive degli infissi espressa in W/m2K 

Zona Climatica Dall’ 1 gennaio 2006 
U (W/m2K) 

Dall’ 1 gennaio 2009 
U (W/m2K) 

A 5,5 5,0 
B 4,0 3,6 
C 3,3 3,0 
D 3,1 2,8 
E 2,8 2,5 
F 2,4 2,2 

 
Tabella 4b. Valori limite della trasmittanza centrale termica U dei vetri espressa in W/m2K 

Zona Climatica Dall’ 1 gennaio 2006 
U (W/m2K) 

Dall’ 1 gennaio 2009 
U (W/m2K) 

A 5,0 5,0 
B 4,0 3,0 
C 3,0 2,3 
D 2,6 2,1 
E 2,4 1,9 
F 2,3 1,6 

 
5) Rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico 
 

ηg = (75 + 3 log Pn) % 
 
dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del 
singolo impianto termico, espressa in kW. 
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        ALLEGATO A 

                                                                                                           (articolo 3, comma 1)

   

 Linee guida nazionali per la certificazione energetica 

degli edifici 



—  12  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 15810-7-2009

  

1. Finalità

Le presenti Linee guida definiscono un sistema di certificazione energetica degli edifici in 

grado di: 

a. fornire informazioni sulla qualità energetica degli immobili e strumenti di chiara ed 

immediata comprensione: 

- per la valutazione della convenienza economica a realizzare interventi di  

riqualificazione energetica delle abitazioni. 

- per acquisti e locazioni di immobili che tengano adeguatamente conto della prestazione 

energetica degli edifici; 

b. contribuire ad una applicazione omogenea della certificazione energetica degli edifici 

coerente con la direttiva 2002/91/CE e con i principi desumibili dal decreto legislativo 19 

agosto 2005, n. 192, di seguito nominato decreto legislativo, attraverso la definizione di 

una procedura nazionale che comprenda: 

- l’indicazione di un sistema di classificazione degli edifici;

- l’individuazione di metodologie di calcolo della prestazione energetica utilizzabili in 

modo alternativo in relazione alle caratteristiche dell’edificio e al livello di 

approfondimento richiesto; 

- la disponibilità di metodi semplificati che minimizzino gli oneri a carico dei cittadini. 

Ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo le disposizioni contenute nelle Linee 

guida si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora 

provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici in 

applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei 

predetti strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici. 

Nel disciplinare il sistema di certificazione energetica degli edifici le regioni e le 

province autonome, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario 

nonché dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo e dalla direttiva 

2002/91/CE, tengono conto degli elementi essenziali nel seguito indicati: 

a) i dati informativi che debbono essere contenuti nell’attestato di certificazione 

energetica, compresi i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio, i valori 

vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano 

ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell’edificio in forma 

sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli 

interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della 

predetta prestazione; 

b) le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e 

nazionale;

c) le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi 

semplificati finalizzati a minimizzare gli oneri a carico dei cittadini, tenuto conto 

delle norme di riferimento; 

d) i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l’indipendenza dei 

soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici; 

e) la validità temporale massima dell’attestato; 

f) le prescrizioni relative all’aggiornamento dell’attestato in relazione ad ogni 

intervento che migliori la prestazione energetica dell’edificio o ad ogni operazione di 

controllo che accerti il degrado della prestazione medesima, di entità significativa. 
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Ai fini di una applicazione omogenea della certificazione energetica, come precedentemente 

detto, le regioni e le province autonome che alla data del presente decreto abbiano già 

provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire un 

graduale ravvicinamento dei propri strumenti regionali di certificazione energetica degli 

edifici alle presenti Linee guida. Le regioni e le province autonome provvedono affinché sia 

assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con gli elementi essenziali di cui alle lettere da 

a) a f).

2. Campo di applicazione

Ai sensi del decreto legislativo la certificazione energetica si applica a tutti gli edifici delle 

categorie di cui all’articolo 3, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 

412, indipendentemente dalla presenza o meno di uno o più impianti tecnici esplicitamente 

od evidentemente dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle 

prestazioni.

Si sottolinea che tra le categorie predette non rientrano, box, cantine, autorimesse, parcheggi 

multipiano, depositi,  strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non 

limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili 

agli effetti dell’isolamento termico. 

Specifiche indicazioni per i calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di 

impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria sono 

riportate nell’allegato 1.

Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi  

(residenziale ed altri usi) qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le 

diverse zone termiche, l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso 

prevalente in termini di volume riscaldato. 

3. Prestazione energetica degli edifici 

La prestazione energetica complessiva dell’edificio è espressa attraverso l’indice di 

prestazione energetica globale EPgl.

EPgl= EPi + EPacs + EPe + EPill

dove:

EPi:  è l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale; 

EPacs: l’indice di prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda sanitaria; 

Epe: l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva; 

EPill: l’indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale. 

Nel caso di edifici residenziali tutti gli indici sono espressi in kWh/m
2
anno.

Nel caso di altri edifici (residenze collettive, terziario, industria) tutti gli indici sono espressi 

in kWh/m
3
anno.

Le modalità di calcolo dell’energia primaria e i contributi delle fonti rinnovabili sono 

valutati, nell’ambito delle metodologie di riferimento nazionali di cui al paragrafo 5, con le 

modalità disposte ai decreti ministeriali 24 luglio 2004 e successive modifiche ed 

integrazioni, in materia di efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili”. 

L’indice di prestazione energetica globale EPgl tiene conto: 

- del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale ed estiva, per la 

produzione di acqua calda sanitaria e per l’illuminazione artificiale; 

- dell’energia erogata e dell’energia ausiliaria dei sistemi impiantistici, incluso i sistemi 

per l’autoproduzione o l’utilizzo di energia.
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Si ricorda che la determinazione dell’indice di prestazione energetica per l’illuminazione 

degli ambienti è obbligatoria per gli edifici appartenenti alle categorie E. 1, limitatamente a 

collegi, conventi, case di pena e caserme, E. 2, E. 3, E. 4, E. 5, E. 6, e E. 7, di cui all’articolo 

3, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. 

Tuttavia, nella fase di avvio, ai fini della certificazione degli edifici, si considerano nelle 

presenti Linee guida solamente gli indici di prestazione di energia primaria per la 

climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari.

Inoltre, per la climatizzazione estiva è prevista una valutazione qualitativa delle 

caratteristiche dell’involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno energetico per 

l’erogazione del predetto servizio come definito al paragrafo 6.

Con uno o più atti successivi, di integrazione al presente provvedimento, si procede ad 

estendere la certificazione a tutti i servizi energetici afferenti l’edificio, ed eventualmente ad 

integrare, ai metodi di valutazione delle prestazioni energetiche già indicati, i metodi a 

consuntivo o le valutazioni di esercizio. 

4. Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici 

Sulla base delle finalità, dell’esperienza e delle opportunità offerte dalla certificazione 

energetica possono essere usate diverse metodologie di riferimento per la determinazione 

della prestazione energetica degli edifici, differenti per utilizzo e complessità. 

Sono pertanto considerati: 

1. “Metodo calcolato di progetto”,  che prevede la valutazione della prestazione energetica 

a partire dai dati di ingresso del progetto energetico dell’edificio come costruito e dei 

sistemi impiantistici a servizio dell’edificio come realizzati. Questo metodo è di 

riferimento per gli edifici di nuova costruzione e per quelli completamente ristrutturati di 

cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, per la predisposizione 

dell’attestato di qualificazione energetica e della relazione tecnica di rispondenza del 

progetto alle prescrizioni per il contenimento dei consumi energetici, previsti ai sensi del 

decreto legislativo, fermo restando le relative flessibilità (vedi i decreti di cui all’articolo 

4, comma 1, lettere a) e b), e l’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo); 

2. “Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio o standard”, che prevede la valutazione della 

prestazione energetica a partire dai dati di ingresso ricavati da indagini svolte 

direttamente sull’edificio esistente. In questo caso le modalità di approccio possono 

essere:

i. mediante procedure di rilievo, anche strumentali, sull’edificio e/o sui dispositivi 

impiantistici effettuate secondo le normative tecniche di riferimento, previste dagli 

organismi normativi nazionali, europei e internazionali, o, in mancanza di tali norme 

dalla letteratura tecnico-scientifica; 

ii. per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici coevi, integrata da 

banche dati o abachi nazionali, regionali o locali; 

iii. sulla base dei principali dati climatici, tipologici, geometrici ed impiantistici.

Queste metodologie trovano concreta applicazione nei metodi di calcolo illustrati al 

successivo paragrafo. 

5.  Metodi di calcolo di riferimento nazionale 

A partire dall’entrata in vigore del presente provvedimento, i metodi di cui ai paragrafi 5.1 e 

5.2, in relazione ai diversi criteri del precedente paragrafo, costituiscono i metodi di 

riferimento nazionali per la determinazione della prestazione energetica dell’edificio.

I metodi di cui al paragrafo 5.1 e 5.2, punto 1, utilizzano pienamente le metodologie di cui 

all’articolo 4, comma 1, lettere  a) e b), del decreto legislativo. Gli altri metodi riportati al 

paragrafo 5.2, rispondono ai requisiti di semplificazione, finalizzati a minimizzare gli oneri a 

carico dei richiedenti, conformemente alla disposizioni del comma 9, dell’articolo 6, del 

decreto legislativo. 
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Gli strumenti di calcolo applicativi dei metodi di riferimento nazionali (software 

commerciali) devono garantire che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati 

attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5% rispetto ai 

corrispondenti parametri determinati con l’applicazione dei pertinenti riferimenti nazionali. 

La predetta garanzia è fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa da: 

- CTI ed UNI per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al paragrafo 5.1 

e 5.2, punto 1;

- CNR, ENEA per gli strumenti che hanno come riferimento  i metodi di cui al paragrafo 

5.2, punti 2 e 3.

Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui sopra, la medesima è sostituita da 

autodichiarazione del produttore dello strumento di calcolo, in cui compare il riferimento 

della richiesta di verifica e dichiarazione avanzata dal predetto soggetto ad uno degli 

organismi pubblici nazionali citati.

5.1 Metodo calcolato  di progetto 

Per il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione 

invernale (EPi) e per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs), attuativo del “Metodo 

calcolato di progetto o di calcolo standardizzato” di cui al punto 1 del paragrafo 4, si fa 

riferimento alle metodologie di calcolo definite ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere  a) e 

b), del decreto legislativo, e precisamente alle norme della serie UNI/TS 11300 e loro 

successive modificazione e integrazioni. Di seguito si riportano le norme a oggi disponibili: 

a) UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del 

fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale; 

b) UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del 

fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la 

produzione di acqua calda sanitaria; 

In particolare: 

- la norma tecnica di cui alla lettera a) definisce il metodo di calcolo della prestazione

energetica dell’involucro edilizio per il riscaldamento ed il raffrescamento;

- la norma tecnica di cui alla lettera b), a partire dalla prestazione dell’involucro edilizio,

permette di calcolare la prestazione del sistema edificio-impianti in relazione allo

specifico impianto termico installato. A oggi queste norme permettono il calcolo per il

riscaldamento invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria e non per il

raffrescamento estivo. 

Il corrispondente foglio di calcolo, che costituisce il riferimento applicativo delle predette

norme, e significativi esempi numerici, sono reperibili sul sito internet del CTI a partire

dall’entrata in vigore del presente provvedimento.

Questa procedura è applicabile a tutte le tipologie edilizie degli edifici nuovi ed esistenti

indipendentemente dalla loro dimensione. 

5.2 Metodi di calcolo  da rilievo sull’edificio 

Per il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione

invernale (EPi) e per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs), attuativo del “Metodo

di calcolo da rilievo sull’edificio” di cui al punto 2 del paragrafo 4,  sono previsti i seguenti

tre livelli di approfondimento. 

1. In merito al metodo di cui al punto 2i, per il calcolo degli indici di prestazione energetica

dell’edificio per la climatizzazione invernale (EPi) e per la produzione dell’acqua calda

sanitaria (EPacs), si fa riferimento alle norme tecniche di cui al paragrafo 5.1 e alle

relative semplificazioni previste per gli edifici esistenti. Infatti le predette norme

prevedono, per gli edifici esistenti, modalità di determinazione dei dati descrittivi

dell’edificio e degli impianti sotto forma di abachi e tabelle in relazione, ad esempio, alle

tipologie e all’anno di costruzione. 

 Questa procedura è applicabile a tutte le tipologie edilizie degli edifici esistenti 

indipendentemente dalla loro dimensione. 
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2. In merito alla metodologia di cui al punto 2ii del paragrafo 4, per il calcolo degli indici di

prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale (EPi) e per la

produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs), si fa riferimento al metodo di calcolo

DOCET, predisposto da CNR ed ENEA, sulla base delle norme tecniche di cui al

paragrafo 5.1, il cui software applicativo è disponibile sui siti internet del CNR e

dell’ENEA.

Questa procedura è applicabile agli edifici residenziali esistenti  con superficie utile fino a

3000 m
2
.

3. In merito alla metodologia di cui al punto 2iii del paragrafo 4, per il calcolo dell’indice di 

prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale (EPi) si utilizza 

come riferimento il metodo semplificato di cui all’allegato 2, mentre per il calcolo 

dell’indice energetico per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs) alle norme 

UNI/TS 11300 per la parte semplificata relativa agli edifici esistenti; 

Questa procedura è applicabile agli edifici residenziali esistenti  con superficie utile fino a

1000 m
2
.

Ai fini delle presenti Linee guida sono edifici residenziali gli edifici classificati  E1, in base 

alla destinazione d’uso, all’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 

1993, n. 412, con l’esclusione di collegi, conventi, case di pena e caserme. 

Nell’allegato 3 si riporta una tabella riepilogativa sull’utilizzo delle metodologie di calcolo

delle prestazione  energetica in relazione agli edifici interessati e ai servizi energetici da

valutare.

6. Valutazione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro edilizio volte a contenere

il fabbisogno per la climatizzazione estiva. Riferimenti nazionali.

In considerazione della rilevanza  crescente dei consumi per il raffrescamento degli edifici e 

per non fornire valutazioni fuorvianti circa la qualità energetica dell’edificio nei casi in cui, 

anche per le particolari condizioni climatiche, l’esposizione al calore e l’attitudine a 

trattenerlo possono determinare condizioni gravose per la prestazione energetica in estate, si 

ritiene utile tenere conto di questi aspetti pure nelle more della predisposizione di norme 

tecniche consolidate in materia di impianti per la climatizzazione estiva.

A tal fine, a far data dal 1 luglio 2008, per la valutazione della qualità termica estiva 

dell’involucro edilizio sono riferimenti nazionali le metodologie di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2, 

in relazione alle procedure utilizzate per la determinazione degli indici di prestazione 

energetica di cui al paragrafo 4. 

L’indicazione della qualità termica estiva dell’involucro edilizio deve essere riportata negli

attestati di qualificazione e certificazione energetica. 

In assenza di un quadro di normativa tecnica sperimentato e consolidato, in materia di 

climatizzazione estiva degli edifici, che, al momento, rende difficile la definizione di 

specifici metodi semplificati e ritenuto che, ancorché qualitativi, i metodi di valutazione 

indicati ai successivi paragrafi 6.1 e 6.2  non presentano le condizioni di semplicità e di 

minimizzazione degli oneri disposti all’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo, la 

valutazione di cui al presente paragrafo è resa in ogni caso facoltativa nella certificazione di 

singole unità immobiliari ad uso residenziale di superficie utile inferiore o uguale a 200 m
2
,

che per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione 

invernale utilizzino il metodo semplificato di cui al paragrafo 5.2, punto 3.

In assenza della predetta valutazione, all’unità immobiliare viene attribuita una qualità 

prestazionale corrispondente al livello “V” delle tabelle di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2 .
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6.1 Metodo basato sulla determinazione dell’indice di prestazione termica dell’edificio 

per il raffrescamento (EPe,invol) 

Congiuntamente all’applicazione delle metodologie di cui al paragrafo 5.1 e al paragrafo 5.2, 

punti 1 e 2, sia in applicazione di disposizioni legislative che per scelta di utilizzo, si procede 

alla determinazione dell’indice di prestazione termica dell’edificio per il raffrescamento 

(EPe,invol), espresso in kWh/m
2
anno, pari al rapporto tra il fabbisogno di energia termica 

per il raffrescamento dell’edificio (energia richiesta dall’involucro edilizio per mantenere 

negli ambienti interni le condizioni di comfort, non tiene conto dei rendimenti dell’impianto 

che fornisce il servizio e quindi non è energia primaria) e la superficie calpestabile del 

volume climatizzato. Il riferimento nazionale per il calcolo del fabbisogno di energia termica 

per il raffrescamento, direttamente o attraverso il metodo DOCET del CNR/ENEA, sono le 

norme tecniche di cui al paragrafo 5.1, e, a oggi,  per il caso specifico la seguente norma 

tecnica e sue successive modificazioni e integrazioni:

UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del 

fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;

Sulla base dei valori assunti dal parametro EPe,invol, calcolati con la predetta metodologia, 

si definisce la seguente classificazione, valida per tutte le destinazioni d’uso:

EPe,invol

(kWh/m
2
anno)

Prestazioni Qualità 

prestazionale

 EPe,invol < 10 ottime I 

10< EPe,invol < 20 buone II 

20< EPe,invol < 30 medie III 

30< EPe,invol < 40 sufficienti IV 

 EPe,invol > 40 mediocri V 

6.2 Metodo basato sulla determinazione di parametri qualitativi

Congiuntamente all’applicazione delle metodologie di cui al paragrafo 5.2, punto 3, e con le 

limitazioni ivi previste, in alternativa alla metodologia di cui al paragrafo 6.1, si può 

procedere alla determinazione di indicatori quali: lo sfasamento (S), espresso in ore, ed il 

fattore di attenuazione (fa), coefficiente adimensionale. Il riferimento nazionale per il calcolo  

dei predetti indicatori è la norma tecnica UNI EN ISO 13786, dove i predetti parametri 

rispondono rispettivamente alle seguenti definizioni: 

a) fattore di attenuazione o fattore di decremento è il rapporto tra il modulo della 

trasmittanza termica dinamica e la trasmittanza termica in condizioni stazionarie. 

b) sfasamento è il ritardo temporale tra il massimo del flusso termico entrante nell’ambiente 

interno ed il massimo della temperatura dell’ambiente esterno. 

Sulla base dei valori assunti da tali parametri si definisce la seguente classificazione valida 

per tutte le destinazioni d’uso:

Sfasamento

(ore)

Attenuazione Prestazioni Qualità 

prestazionale

         S> 12          Fa<0,15 ottime I 

  12 >S > 10 0,15<fa<0,30 buone II 

    10 >S > 8 0,30<fa<0,40 medie III 

  8 >S > 6 0,40<fa<0,60 sufficienti IV 

       6>S 0,60<fa mediocri V 

Nei casi in cui le coppie di parametri caratterizzanti l’edificio non rientrano coerentemente 

negli intervalli fissati in tabella, per la classificazione prevale il valore dello sfasamento. 
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7. Metodologia di classificazione degli edifici

L’attestato di certificazione energetica degli edifici, con l’attribuzione di specifiche classi 

prestazionali, è strumento di orientamento del mercato verso gli edifici a migliore 

rendimento energetico, permette ai cittadini di valutare la prestazione energetica dell’edificio 

di interesse e di confrontarla con i valori tecnicamente raggiungibili, in un bilancio 

costi/benefici.

Le esperienze in atto a livello internazionale ed europeo, i provvedimenti adottati in 

argomento da parte di alcune Regioni e Province Autonome dimostrano che esistono diversi 

sistemi di classificazione energetica degli edifici, che possono coprire anche aspetti di 

sostenibilità ambientali. 

Nel seguito è indicata la metodologia di classificazione che si ritiene più efficace per il 

raggiungimento degli obiettivi posti dalla direttiva 2002/91/CE in relazione al patrimonio 

edilizio nazionale valutato nella sua globalità territoriale. 

7.1  Rappresentazione delle prestazioni, struttura della scala delle classi e soglia di 

riferimento legislativo 

In merito alla rappresentazione delle prestazioni energetiche globali e parziali dell’edificio, si 

ritiene opportuno, per la massima efficacia comunicativa, affiancare ad una rappresentazione 

grafica diretta delle predette prestazioni, conforme al punto 3 degli allegati 6 e 7 

(comprensiva quindi dell’indicazione della prestazione raggiungibile con la realizzazione 

degli interventi di riqualificazione raccomandati) un sistema di valutazione basato su classi.

La classe energetica globale dell’edificio è l’etichetta di efficienza energetica attribuita 

all’edificio sulla base di un intervallo convenzionale di riferimento all’interno del quale si 

colloca la sua prestazione energetica complessiva. La classe energetica è contrassegnata da 

una lettera. Possono coesistere delle maggiori specificazioni all’interno della stessa classe (a 

titolo esemplificativo classe B, B+).

Le classe energetica globale dell’edificio comprende sottoclassi rappresentative dei singoli 

servizi energetici certificati: riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria e 

illuminazione.

Per la classificazione della prestazione relativa al servizio di climatizzazione invernale, 

tenendo conto dell’evoluzione normativa (che prevede nuovi requisiti minimi concernenti gli 

edifici di nuova costruzione a partire dal 1 gennaio 2008 e dal 1 gennaio 2010), è stato posto 

il requisito minimo fissato a partire dal 2010 quale limite di separazione tra le classi C e D 

(soglia di riferimento legislativo). 

In considerazione del livello medio di efficienza del parco immobiliare nazionale e 

soprattutto per stimolare interventi di riqualificazione diffusi, che possano concretizzarsi 

agevolmente in passaggi di classe, si ritiene opportuno, avere a disposizione un congruo 

numero di classi, soprattutto al di sopra della soglia di riferimento legislativo.

A tali esigenze si può rispondere con classi identificate dalle lettere dalla A alla G, nel senso 

di efficienza decrescente, con l’introduzione di una classe A+  (relativamente alla 

prestazione globale e a quelle concernenti la climatizzazione invernale ed estiva).

7.2 Classi energetiche e prestazione energetica globale 

La scelta del sistema di classificazione degli edifici in base alle loro prestazioni energetiche, 

pur nella sua inevitabile convenzionalità, rappresenta certamente un aspetto importante per 

l’efficacia e la correttezza delle informazioni fornite ai cittadini. 
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A tal fine si ritiene opportuno che il certificato energetico esprima il confronto della 

prestazione energetica globale propria dell’edificio:

EPgl= EPi + EPacs + EPe + EPill     (1) 

con “n” classi di riferimento, i cui limiti inferiori sono determinati attraverso la seguente 

espressione:

EPgl (CLASSE) n= K1 nEPi L (2010)+ EPacs n + K2 nEPe L + EPill n   (2)

dove:

K1n e K2n sono dei parametri adimensionali; 

EPi L (2010) è il limite massimo ammissibile dell’indice di prestazione energetica per la 

climatizzazione invernale in vigore a partire dal 1 gennaio 2010. 

I significati degli altri simboli sono riportati al paragrafo 3. 

Come già detto al paragrafo 3, si avvia la certificazione energetica limitando la valutazione 

dell’indice di prestazione EP ai servizi di climatizzazione invernale e produzione di acqua 

calda sanitaria. 

In tal caso le precedenti espressioni (1) e (2) diventano rispettivamente: 

EPgl= EPi + EPacs         (3) 

EPgl (CLASSE) n= K1 nEPi L (2010)+ EPacs n        (4)

Nell’allegato 4 si riportano le scale delle classi energetiche per le prestazioni parziali e 

globale, questa ultima, indicata al punto 3 del predetto allegato, definita con l’espressione 

(4), con cui confrontare la prestazione energetica globale propria dell’edificio, calcolata con 

l’espressione (3). 

7.3. Climatizzazione invernale dell’edificio

Il sistema di classificazione nazionale, relativo alla climatizzazione invernale, è definito sulla 

base dei limiti massimi ammissibili del corrispondente indice di prestazione energetica in 

vigore a partire dal 1 gennaio 2010 (EPiL(2010)), di cui alle tabelle 1.3 e 2.3 dell’allegato C al 

decreto legislativo, e quindi parametrato al rapporto di forma dell’edificio e ai gradi giorno 

della località dove lo stesso è ubicato.

Un sistema così definito: 

- è pienamente coerente con le finalità di cui al paragrafo 1;

- garantisce la stessa classe a tutti gli edifici, anche di diversa tipologia, che rispettano i 

limiti del decreto legislativo (EPiL), in pari misura, ponendoli in maniera certa al di sopra 

della soglia di riferimento; 

- permette una politica energetica degli edifici basata su una corretta comunicazione ai 

cittadini, su incentivi e premialità, facilmente integrabili o cumulabili tra loro, a partire 

dal rispetto degli obblighi di legge e con l’utilizzo delle classi;

- assicura piena coerenza tra la metodologia di calcolo dell’indice di prestazione energetica 

EPi e l’attribuzione della classe energetica.

Al punto 1 dell’allegato 4 si riporta la scala nazionale di classi espressione della prestazione 

energetica per la climatizzazione invernale.

Al fine di fornire all’utente tutte le informazioni necessarie per individuare i provvedimenti 

atti migliorare le prestazioni energetiche, nell’attestato di certificazione devono essere 

riportati, oltre all’indice di prestazione energetica dell’edificio (energia primaria specifica),  

quelli relativi alle prestazioni parziali, quali il fabbisogno energetico dell’involucro e il 

rendimento medio stagionale dell’impianto. 
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Si richiama l’attenzione sul fatto che nel costruire la scala di confronto, per gli edifici 

residenziali gli indici di prestazione sono espressi in kWh/m
2
 anno, mentre per residenze 

collettive o edifici non residenziali, i medesimi indici  sono espressi in kWh/m
3
 anno. 

Nell’ambito di quanto disposto all’articolo 4 del presente decreto, nel contesto delle 

specifiche realtà regionali possono essere adottati altri sistemi di classificazione in 

conformità all’articolo 7 della direttiva 2002/91/CE e dei principi generali fissati dal decreto 

legislativo.

Ai fini di tutela degli interessi degli utenti, di cui al comma 1, dell’articolo 3 del presente 

decreto, è essenziale assicurare un livello di confrontabilità delle prestazioni degli edifici su 

tutto il territorio nazionale. La predetta confrontabilità è garantita dalla rappresentazione 

grafica, eventualmente aggiuntiva, di cui ai punti 3 e 4, degli allegati 6 e 7.

7.4. Preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari 

La prestazione energetica, rappresentata dal relativo indice per la preparazione dell’acqua 

calda per usi igienici e sanitari (EPacs), in chilowattora per metro quadrato di superficie utile 

dell’edificio per anno (kWh/m
2
 anno), viene messa a confronto con una scala di valori 

costituenti le classi energetiche.

Al punto 2 dell’allegato 4 si riporta la scala nazionale delle classi, espressione della 

prestazione energetica per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari, 

determinata sulla base di considerazioni tecnico-economiche. 

7.5. Certificazione di edifici e di singoli appartamenti (climatizzazione invernale) 

Per gli edifici residenziali la certificazione energetica riguarda il singolo appartamento. Nel 

caso di una pluralità di unità immobiliari in edifici multipiano, o con una pluralità di unità 

immobiliari in linea, si potrà prevedere, in generale, una certificazione originaria comune per 

unità immobiliari che presentano caratteristiche di ripetibilità logistica e di esposizione, 

(piani intermedi), sia nel caso di impianti centralizzati che individuali, in questo ultimo caso 

a parità di generatore di calore per tipologia e potenza. 

Per i predetti edifici, si può quindi  prevedere:

a) in presenza impianti termici autonomi o centralizzati con contabilizzazione del calore, un 

certificato per ogni unità immobiliare determinato con l’utilizzo del rapporto di forma 

proprio dell’appartamento considerato (Lo stesso che si utilizza per la determinazione 

dell’indice di prestazione energetica limite EPLi);

b) in presenza di impianti centralizzati privi di sistemi di regolazione e contabilizzazione del 

calore, l’indice di prestazione energetica per la certificazione dei singoli alloggi è 

ricavabile ripartendo l’indice di prestazione energetica (EPLi) dell’edificio nella sua 

interezza in base alle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento; 

c) in  presenza di appartamenti serviti da impianto centralizzato che si diversifichino dagli 

altri per l’installazione di sistemi di regolazione o per la realizzazione di interventi di 

risparmio energetico, si procede conformemente al punto a). In questo caso per la 

determinazione dell’indice di prestazione energetica si utilizzano i parametri di 

rendimento dell’impianto comune, quali quelli relativi a produzione, distribuzione, 

emissione e regolazione, ove pertinenti.

A tal fine è fatto obbligo agli amministratori degli stabili di fornire ai condomini le 

informazioni e i dati necessari. 

8. Procedura di certificazione energetica degli edifici

La certificazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, 

comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile, ai Soggetti 

certificatori riconosciuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica di cui 

all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, con le disposizioni, ivi previste, 

per assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei medesimi soggetti nei differenti 

casi di edifici nuovi od esistenti. 
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La procedura di certificazione energetica degli edifici  comprende il complesso di operazioni 

svolte dai Soggetti certificatori ed in particolare: 

1. l’esecuzione di una diagnosi, o di una verifica di progetto, finalizzata alla determinazione 

della prestazione energetica dell’immobile e all’individuazione degli interventi di 

riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti: 

a) il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della 

località, alle caratteristiche dell’utenza, all’uso energetico dell’edificio e alle 

specifiche caratteristiche dell’edificio e degli impianti, avvalendosi, in primo luogo 

dell’attestato di qualificazione energetica; 

b) la determinazione della prestazione energetica mediante applicazione di appropriata 

metodologia, secondo quanto indicato ai precedenti paragrafi 4 e 5, relativamente a 

tutti gli usi energetici, espressi in base agli indici di prestazione energetica EP totale e 

parziali;

c) l’individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della 

prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti 

costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle; 

2. la classificazione dell’edificio in funzione degli indici di prestazione energetica di cui 

alla lettera b), del punto 1, e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di 

miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati; 

3. il rilascio dell’attestato di certificazione energetica. 

Le modalità esecutive della diagnosi di cui al punto 1 possono essere diverse e commisurate 

al livello di complessità della metodologia di calcolo utilizzata per la valutazione della 

prestazione energetica, come precisato al paragrafo 4. 

Il richiedente il servizio di certificazione energetica può, ai sensi dell’articolo 6, comma 2bis, 

del decreto legislativo, rendere disponibili a proprie spese i dati relativi alla prestazione 

energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. Lo stesso può richiedere il rilascio 

dell’attestato di certificazione energetica sulla base di: 

- un attestato di qualificazione energetica relativo all’edificio o alla unità immobiliare 

oggetto di certificazione, anche non in corso di validità, evidenziando eventuali interventi 

su edifici ed impianti eseguiti successivamente; 

- le risultanze di una diagnosi energetica effettuata da tecnici abilitati con modalità 

coerenti con i metodi di valutazione della prestazione energetica attraverso cui si intende 

procedere.

Il Soggetto certificatore è tenuto ad utilizzare e valorizzare i documenti sopra indicati (ed i 

dati in essi contenuti), qualora esistenti e resi disponibili dal richiedente. L’attestato di 

qualificazione e la diagnosi predetti, in considerazione delle competenze e delle 

responsabilità assunte dai firmatari degli stessi, sono strumenti che  favoriscono e 

semplificano  l’attività del Soggetto certificatore e riducono l’onere a carico del richiedente. 

In particolare l’attestato di qualificazione, di cui al comma 2, dell’articolo 8, del decreto 

legislativo, è obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi ricadenti 

nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo 

decreto legislativo, in questo ultimo caso limitatamente alle ristrutturazioni totali.  L’attestato 

di qualificazione energetica deve essere predisposto da un tecnico abilitato non 

necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio. 

L’attestato di  qualificazione energetica degli edifici si differenzia da quello di certificazione, 

essenzialmente per i soggetti che sono chiamati a redigerlo e per l’assenza dell’attribuzione 

di una classe di efficienza energetica all’edificio in esame (solamente proposta dal tecnico 

che lo redige). 



—  22  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 15810-7-2009

  

Al di fuori di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo l’attestato di 

qualificazione energetica è facoltativo e può essere predisposto dall’interessato al fine di 

semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica.

Uno schema  di attestato di qualificazione energetica, con i suoi contenuti minimi è riportato 

nell’allegato 5. 

Entro i quindici giorni successivi alla consegna al richiedente dell’attestato di certificazione 

energetica, il Soggetto certificatore  trasmette copia del certificato alla Regione o Provincia 

autonoma competente per territorio. 

Nel caso di edifici di nuova costruzione o di interventi ricadenti nell’ambito di applicazione 

di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo, in questo 

ultimo caso limitatamente alle ristrutturazioni totali, la nomina del Soggetto certificatore 

avviene prima dell’inizio dei lavori.

Nei medesimi casi, qualora fossero presenti, a livello regionale o locale, incentivi legati alla 

qualità energetica dell’edificio (bonus volumetrici, ecc.), la richiesta dell’attestato di 

certificazione energetica può essere resa obbligatoria prima del deposito della richiesta di 

autorizzazione edilizia.

In tali ambiti, al fine di consentire controlli in corso d’opera, può essere previsto che il 

direttore dei lavori segnali al Soggetto certificatore le varie fasi della costruzione 

dell’edificio e degli impianti, rilevanti ai fini delle prestazioni energetiche dell’edificio.

Il Soggetto certificatore, nell’ambito della sua attività di diagnosi, verifica o controllo, può 

procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi, ove necessario di 

tecniche strumentali.

Le condizioni e le modalità attraverso cui è stata effettuata la valutazione della prestazione 

energetica di un edificio o di una unità immobiliare viene indicata esplicitamente nel relativo 

attestato, anche ai fini della determinazione delle conseguenti responsabilità.

Schemi di attestato di certificazione energetica, con i suoi contenuti minimi sono riportati 

negli allegati 6 ed 7, rispettivamente per edifici residenziali e non residenziali.

9.  Autodichiarazione del proprietario

Per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m
2
  e ai soli fini di cui al comma 

1bis, dell’articolo 6, del decreto legislativo, mantenendo la garanzia di una corretta 

informazione dell’acquirente,  il proprietario dell’edificio, consapevole della scadente qualità 

energetica dell’immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una 

sua dichiarazione in cui afferma che:

- l’edificio è di classe energetica G; 

- i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti; 

Entro quindici giorni dalla data del rilascio di detta dichiarazione, il proprietario ne trasmette 

copia alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio. 
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ALLEGATO 1 

       (Allegato A, paragrafo 2) 

Indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non 

dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di 

acqua calda sanitaria

1. In assenza di impianti termici, come definiti al comma 14, dell’allegato A, al decreto legislativo, 

per la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda sanitaria e quindi 

nell’impossibilità di poter determinare le conseguenti prestazioni energetiche e l’energia 

primaria utilizzata dall’edificio, per tutti gli edifici delle categorie di cui all’articolo 3, del 

decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si procede con le seguenti modalità. 

a) Climatizzazione invernale

i. In presenza di edifici che hanno un indice di prestazione dell’involucro edilizio 

maggiore del valore limite riportato nelle seguenti tabelle 1 e 2, in funzione della fascia 

climatica, rispettivamente per edifici ad uso residenziale e non residenziale, con 

l’esclusione degli edifici industriali (categoria E.8), in considerazione del concetto di 

certificazione della prestazione basato sull’ipotesi di utilizzo convenzionale e standard 

dell’edificio in esame, si presume che le condizioni di comfort invernale siano raggiunte 

grazie ad apparecchi alimentati dalla rete elettrica.

Il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ è definito con apposito 

provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, al fine di tener conto 

dell’efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi 

aggiornamenti.

ii. In presenza di edifici che hanno un indice di prestazione dell’involucro edilizio non 

superiore al valore limite riportato nelle seguenti tabelle 1 e 2, in funzione della fascia 

climatica, rispettivamente per edifici ad uso residenziale e non residenziali, con 

l’esclusione degli edifici industriali (categoria E.8), si presume un rendimento globale 

medio stagionale dell’impianto termico pari al valore calcolato con la formula riportata 

al comma 5, dell’allegato C, del decreto legislativo. Per l’applicazione della predetta 

formula, in luogo della potenza utile nominale del generatore si utilizza la potenza 

richiesta dall’edificio calcolata secondo la norma UNI EN 12831  (carico invernale). 

iii. In presenza di edifici industriali (categoria E.8) che non rispettino i pertinenti valori 

limite di trasmittanza delle pareti, opache e trasparenti, di cui ai decreti di cui all’articolo 

4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo, in considerazione del concetto di 

certificazione della prestazione basato sull’ipotesi di utilizzo convenzionale e standard 

dell’edificio in esame, si presume che le condizioni di comfort invernale siano raggiunte 

grazie ad apparecchi alimentati dalla rete elettrica.

Il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ è definito con apposito 

provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, al fine di tener conto 

dell’efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi 

aggiornamenti.

iv. In presenza di edifici industriali (categoria E.8) che rispettino i pertinenti valori limite di 

trasmittanza delle pareti, opache e trasparenti, di cui ai decreti di cui all’articolo 4, 

comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo, si presume un rendimento globale medio 

stagionale dell’impianto termico pari al valore calcolato con la formula riportata al 

comma 5, dell’allegato C, del decreto legislativo. Per l’applicazione della predetta 

formula, in luogo della potenza utile nominale del generatore si utilizza la potenza 

richiesta dall’edificio calcolata secondo la norma UNI EN 12831  (carico invernale).
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b) Produzione di acqua calda sanitaria

In assenza di impianto di produzione di acqua calda sanitaria ed in mancanza di specifiche 

indicazioni, sulla base delle considerazioni riportate alla lettera precedente si presume che lo 

specifico servizio sia fornito grazie ad apparecchi alimentati dalla rete elettrica. 

Il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con apposito 

provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, al fine di tener conto 

dell’efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi 

aggiornamenti

Tabella 1. Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’involucro edilizio 

degli edifici residenziali, espresso in kWh/m2 anno, al di sopra dei quali, in assenza di impianto termico, si applica 

quanto previsto al comma 1, lettera a). 

Zona climatica 

A B C D E F 

5  5  10  10  20  20  

Tabella 2. Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’involucro edilizio 

degli edifici NON residenziali, espresso in kWh/m3 anno, al di sopra dei quali, in assenza di impianto termico, si 

applica quanto previsto al comma 1, lettera a). 

Zona climatica 

A B C D E F 

1 1  3  3 8  8  
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              ALLEGATO 2 

    (Allegato A, paragrafo 5.2) 

Schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per 

la climatizzazione invernale dell'edificio.

L'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale da attribuire all'edificio per la sua 

certificazione energetica (EPi) può essere ricavato come: 

EPi = 

! "
g

pavh AQ

#

/
   [kWh/m

2
K]

Dove:

Qh = fabbisogno di energia termica dell'edificio, espresso in kWh 

Apav  = la superficie utile (pavimento) espressa in m
2

#g = rendimento globale medio stagionale 

Il fabbisogno di energia termica dell'edificio Qh è dato da: 

(kWh)

Dove:

GG sono i gradi giorno della città nella quale viene ubicato l’edificio in esame, (Kgg); 

HT è il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione, corretto per tenere conto della 

differenza di temperatura interno-esterno di ciascuna superficie disperdente; (W/K); 

HV è il coefficiente globale di scambio termico per ventilazione (W/K); 

fx è il coefficiente di utilizzazione degli apporti gratuiti (adimensionale), assunto pari a 0,95 

Qs sono gli apporti solari attraverso i componenti di involucro trasparente (MJ); 

Qi sono gli apporti gratuiti interni (MJ)

Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione 

Ht = itri

n

i bUS ,

1

$$%  [W/K] 

Dove:

Si = superfici esterne che racchiudono il volume lordo riscaldato. Non si considerano le superfici verso 

altri ambienti riscaldati alla stessa temperatura [m
2
]

Ui = trasmittanza termica della struttura [W/m
2
K]

Nell’impossibilità di reperire le stratigrafie delle pareti opache e delle caratteristiche degli infissi 

possono essere adottati i valori riportati nella norma UNI – TS 11300-1, rispettivamente nell'appendice 

A e nell'appendice C. 

! "isxVTh QQfHHGGQ &'&$$( )(024,0
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btr,i = fattore di correzione dello scambio termico verso ambienti non climatizzati o verso il terreno 

(adimensionale)

I valori del coefficiente btr,i si ricavano: 

- per superfici disperdenti verso ambienti non riscaldati: Prospetto 5 UNI/TS 11300-1 

- per superfici disperdenti verso il terreno: Prospetto 6 UNI/TS 11300-1 

Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione 

Hv = nettoVn !!34,0   [W/K] 

Dove

n = numero di ricambi d'aria pari a 0,3 vol/h

Vnetto = In assenza di informazioni sul volume netto dell'ambiente climatizzato, si assume pari al 70% 

del volume lordo. 

Apporti solari attraverso i componenti di involucro trasparente 

iserr

esposiz

isols SIQ ,

.

,2,0 !!" # [kWh]

Dove:

0,2 = coefficiente di riduzione che tiene conto del fattore solare degli elementi trasparenti e degli 

ombreggiamenti medi 

Isol,i = irradianza totale stagionale (nel periodo di riscaldamento)  sul piano verticale, per ciascuna 

esposizione.

NOTA Il valore si calcola come sommatoria dei valori di irradianza media mensile sul piano verticale

riportati nella UNI 10349, estesa ai mesi della stagione di riscaldamento  Per i mesi non completamente 

ricompresi nella stagione di riscaldamento (es. ottobre ed aprile per la zona E) si utilizza un valore di 

irradianza pari alla quota parte del mese. 

Apporti gratuiti interni 

1000/)( int hAQ pavi !!" $ [kWh]

Dove:

%int = apporti interni gratuiti, valore convenzionale assunto pari a 4 W/m
2
 per edifici residenziali 

h = numero di ore della stagione di riscaldamento

Rendimento globale medio stagionale 

Il rendimento globale medio stagionale !g si determina come: 

!g = !e x !rg x !d x !gn

dove:

!e = rendimento di emissione, valori del prospetto 17 della UNI/TS 11300-2 

!rg = rendimento di regolazione, valori del prospetto 20 della UNI/TS 11300-2 

!d = rendimento di regolazione, valori dei prospetti 21 (a,b,c,d,e)  della UNI/TS 11300-2 

!gc = rendimento di generazione, valori dei prospetti 23 (a,b,c,d,e,) della UNI/TS 11300-2 
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              ALLEGATO 3 

         (Allegato A, paragrafo 5.2) 

Tabella riepilogativa sull’utilizzo delle metodologie di calcolo delle prestazioni  

energetiche in relazione agli edifici interessati  e ai servizi energetici da valutare 

ai fini della certificazione energetica. 

“Metodo di calcolo di 

progetto”

(paragrafo 5.1) 

“Metodo di 

calcolo da rilievo 

sull’edificio”

(paragrafo 5.2 

punto 1) 

“Metodo di calcolo 

da rilievo 

sull’edificio”

(paragrafo 5.2 

punto 2)

“Metodo di calcolo 

da rilievo 

sull’edificio”

(paragrafo 5.2 

punto 3)

Edifici interessati Tutte le tipologie di 

edifici

nuovi ed esistenti 

Tutte le tipologie 

di edifici 

esistenti

Edifici residenziali 

esistenti  con 

superficie utile 

inferiore o uguale a 

3000 m
2

Edifici residenziali 

esistenti  con 

superficie utile 

inferiore o uguale a 

1000 m
2

Prestazione

invernale

involucro edilizio

Norme UNI/TS 

11300

Norme UNI/TS 

11300

  DOCET 
(CNR-ENEA)

Metodo

semplificato

(Allegato 2) 

Energia primaria

prestazione

invernale

Norme UNI/TS 

11300

Norme UNI/TS 

11300

  DOCET 
(CNR-ENEA)

Metodo

semplificato

(Allegato 2) 

Energia primaria

prestazione acqua 

calda sanitaria 

Norme UNI/TS 

11300

Norme UNI/TS 

11300

 DOCET 
(CNR-ENEA)

Norme UNI/TS 

11300

(esistenti)

Prestazione estiva 

involucro edilizio

Norme UNI/TS 

11300

Norme UNI/TS 

11300

  DOCET 
(CNR-ENEA)

Norme UNI/TS 

11300  o DOCET o 

metodologia

paragrafo 6.2 

(*)

(*) La determinazione della prestazione energetica estiva dell’involucro edilizio è facoltativa nella

certificazione di singole unità immobiliari ad uso residenziale di superficie utile inferiore o uguale a 

200 m
2
 per le quali il calcolo dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale 

avvenga con il metodo semplificato di cui al paragrafo 5.2, punto 3. 

In assenza della predetta valutazione, all’edificio viene attribuita una qualità prestazionale 

energetica estiva dell’involucro edilizio corrispondente al livello “V” delle tabelle di cui ai 

paragrafi 6.1 e 6.2 .
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ALLEGATO 4 

   (Allegato A, paragrafo 7.2) 

Sistema di classificazione nazionale concernente la climatizzazione 

invernale degli edifici e la produzione di acqua calda sanitaria

Esempio per un edificio residenziale

1. Si riporta la scala di classi energetiche espressione della prestazione energetica per la 

climatizzazione invernale EPi.

                                  Classe Ai+ <   0,25 EPiL (2010)

  0,25 EPiL (2010) ! Classe Ai <  0,50 EPiL (2010)

 0,50 EPiL (2010) ! Classe Bi <   0,75 EPiL (2010)

 0,75 EPiL (2010) ! Classe Ci <   1,00 EPiL (2010)

1,00 EPiL (2010) ! CCllaassssee Di <  1,25 EPiL (2010)

   1,25 EPiL (2010)  ! Classe Ei <  1,75  EPiL (2010)

        1,75 EPiL (2010) ! Classe Fi <   2,50EPiL (2010)

                             Classe Gi >   2,50 EPiL (2010)
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2. Si riporta la scala delle classi energetiche espressione della prestazione energetica per la 

preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari EPacs. 

                                          Classe Aacs < 9  kWh/m
2
 anno

9 kWh/m
2
 anno ! Classe Bacs <   12kWh/m

2
 anno

12 kWh/m
2
 anno !  Classe Cacs <   18 kWh/m

2
 anno

18 kWh/m
2
 anno ! CCllaassssee Dacs <   21 kWh/m

2
 anno

21 kWh/m
2
 anno ! Classe Eacs <   24 kWh/m

2
 anno

24 kWh/m
2
 anno ! Classe Facs <  30 kWh/m

2
 anno

                                  Classe Gacs >  30 kWh/m
2
 anno

3. Si riporta la scala di classi energetiche definita con l’espressione (4) a cui riferirsi per la 

valutazione della prestazione energetica globale dell’edificio EPgl. calcolata con 

l’espressione (3).

                                                            Classe Agl + <  0.25 EPiL (2010) + 9 kWh/m
2
 anno

0,25 EPiL (2010) + 9 kWh/m
2
 anno !Classe Agl <  0,50 EPiL (2010) + 9 kWh/m

2
 anno

0,50 EPiL (2010) + 9 kWh/m
2
 anno ! Classe Bgl < 0,75 EPiL (2010) + 12 kWh/m

2
 anno

0,75 EPiL (2010) + 12 kWh/m
2
 anno ! Classe Cgl <  1,00 EPiL (2010) + 18 kWh/m

2
 anno

1,00 EPiL (2010) + 18 kWh/m
2
 anno ! CCllaassssee Dgl <  1,25 EPiL (2010) + 21 kWh/m

2
 anno

1,25 EPiL (2010) + 21 kWh/m
2
 anno ! Classe Egl <  1,75 EPiL (2010) + 24 kWh/m

2
 anno

1,75 EPiL (2010) + 24 kWh/m
2
 anno ! Classe Fgl <  2,50 EPiL (2010) + 30kWh/m

2
 anno

                                                            Classe Ggl >  2,50 EPiL (2010) + 30 kWh/m
2
 anno



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRACTO NORMATIVA VIGENTE EN PORTUGAL 

Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos 

Edifícios (RCCTE), 2006 
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Pretende-se, no entanto, manter uma metodologia de
aplicação do regulamento que seja muito semelhante
à estabelecida pelo Decreto-Lei n.o 40/90, de 6 de Feve-
reiro, para capitalizar os hábitos e conhecimentos já
existentes no meio técnico nacional, não introduzindo
complexidades adicionais.

No seio da Subcomissão de Regulamentação de Efi-
ciência Energética em Edifícios foram conduzidos os
trabalhos de revisão do Regulamento das Condições
Térmicas em Edifícios, pelo que o presente decreto-lei
foi elaborado e concertado com as seguintes entidades:
representantes da Faculdade de Engenharia da Univer-
sidade do Porto, Faculdade de Arquitectura da Uni-
versidade Técnica de Lisboa; Escola Superior de Tec-
nologia da Universidade do Algarve; Instituto Nacional
de Engenharia, Tecnologia e Inovação; Instituto Supe-
rior Técnico; associações representativas do sector,
Associação Nacional dos Municípios Portugueses,
Direcção-Geral de Geologia e Energia; Instituto de
Meteorologia; Laboratório Nacional de Engenharia
Civil; Ordem dos Arquitectos e Ordem dos Engenheiros.

Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das
Regiões Autónomas e a Associação Nacional de Muni-
cípios Portugueses.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 198.o da

Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.o

Objecto

1 — É aprovado o Regulamento das Características
de Comportamento Térmico dos Edifícios, adiante
designado por RCCTE, que se publica em anexo, jun-
tamente com os seus anexos I a IX e que fazem parte
integrante do presente decreto-lei.

2 — O presente decreto-lei transpõe parcialmente
para a ordem jurídica nacional a Direct iva
n.o 2002/91/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 16 de Dezembro, relativa ao desempenho energético
dos edifícios.

Artigo 2.o

Aplicação nas Regiões Autónomas

O presente decreto-lei aplica-se às Regiões Autóno-
mas dos Açores e da Madeira, sem prejuízo das com-
petências cometidas aos respectivos órgãos de governo
próprio e das adaptações que lhe sejam introduzidas
por diploma regional.

Artigo 3.o

Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade
do Ar Interior nos Edifícios

As exigências do RCCTE que dependem do Sistema
Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do
Ar Interior nos Edifícios (SCE) ficam condicionadas
ao faseamento da entrada em vigor dos respectivos
requisitos por ele previstos.

Artigo 4.o

Norma revogatória

É revogado o Decreto-Lei n.o 40/90, de 6 de Fevereiro.

Artigo 5.o

Entrada em vigor

O presente decreto-lei entra em vigor 90 dias após
a sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 26 de
Janeiro de 2006. — José Sócrates Carvalho Pinto de
Sousa — António Luís Santos Costa — Diogo Pinto de
Freitas do Amaral — Fernando Teixeira dos San-
tos — Alberto Bernardes Costa — Francisco Carlos da
Graça Nunes Correia — Manuel António Gomes de
Almeida de Pinho — Mário Lino Soares Correia — Antó-
nio Fernando Correia de Campos.

Promulgado em 5 de Março de 2006.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 6 de Março de 2006.

O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de
Sousa.

REGULAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMENTO
TÉRMICO DOS EDIFÍCIOS

CAPÍTULO I

Objecto e âmbito de aplicação

Artigo 1.o

Objecto

O presente Regulamento estabelece as regras a obser-
var no projecto de todos os edifícios de habitação e
dos edifícios de serviços sem sistemas de climatização
centralizados de modo que:

a) As exigências de conforto térmico, seja ele de
aquecimento ou de arrefecimento, e de venti-
lação para garantia de qualidade do ar no inte-
rior dos edifícios, bem como as necessidades
de água quente sanitária, possam vir a ser satis-
feitas sem dispêndio excessivo de energia;

b) Sejam minimizadas as situações patológicas nos
elementos de construção provocadas pela ocor-
rência de condensações superficiais ou internas,
com potencial impacte negativo na durabilidade
dos elementos de construção e na qualidade do
ar interior.

Artigo 2.o

Âmbito de aplicação

1 — O presente Regulamento aplica-se a cada uma
das fracções autónomas de todos os novos edifícios de
habitação e de todos os novos edifícios de serviços sem
sistemas de climatização centralizados, independente-
mente de serem ou não, nos termos de legislação espe-
cífica, sujeitos a licenciamento ou autorização no ter-
ritório nacional, com excepção das situações previstas
no n.o 9.

2 — Para efeitos do presente Regulamento, enten-
de-se por fracção autónoma de um edifício cada uma
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das partes de um edifício dotadas de contador individual
de consumo de energia, separada do resto do edifício
por uma barreira física contínua, e cujo direito de pro-
priedade ou fruição seja transmissível autonomamente.

3 — Quando um grupo de edifícios tiver um único
contador de energia, o presente Regulamento aplica-se,
nos termos do n.o 1, a cada um dos edifícios sepa-
radamente.

4 — Nos edifícios com uma única fracção autónoma
constituídos por corpos distintos, as exigências do pre-
sente Regulamento devem ser verificadas por corpo.

5 — O presente Regulamento também é aplicável às
grandes intervenções de remodelação ou de alteração
na envolvente ou nas instalações de preparação de águas
quentes sanitárias dos edifícios de habitação e dos edi-
fícios de serviços sem sistemas de climatização centra-
lizados já existentes, independentemente de serem ou
não, nos termos de legislação específica, sujeitos a licen-
ciamento ou autorização no território nacional, com
excepção das situações previstas no n.o 9.

6 — Por grande remodelação ou alteração enten-
dem-se as intervenções na envolvente ou nas instalações
cujo custo seja superior a 25% do valor do edifício,
calculado com base num valor de referência Cref por
metro quadrado e por tipologia de edifício definido
anualmente em portaria conjunta dos ministros respon-
sáveis pelas áreas da economia, das obras públicas, do
ambiente, do ordenamento do território e habitação,
publicada no mês de Outubro e válida para o ano civil
seguinte.

7 — Estão ainda sujeitas ao presente Regulamento
as ampliações de edifícios existentes, exclusivamente na
nova área construída, independentemente de carecerem
ou não, nos termos de legislação específica, de licen-
ciamento ou autorização no território nacional, com
excepção das situações previstas no n.o 9.

8 — As exigências do presente Regulamento apli-
cam-se, para cada uma das fracções autónomas dos edi-
fícios, aos espaços para os quais se requerem normal-
mente condições interiores de conforto, conforme defi-
nido no anexo I do presente Regulamento e que dele
faz parte integrante.

9 — Excluem-se do âmbito de aplicação do presente
Regulamento:

a) Os edifícios ou fracções autónomas destinados
a serviços, a construir ou renovar que, pelas suas
características de utilização, se destinem a per-
manecer frequentemente abertos ao contacto
com o exterior e não sejam aquecidos nem
climatizados;

b) Os edifícios utilizados como locais de culto e
os edifícios para fins industriais, afectos ao pro-
cesso de produção, bem como garagens, arma-
zéns, oficinas e edifícios agrícolas não resi-
denciais;

c) As intervenções de remodelação, recuperação
e ampliação de edifícios em zonas históricas ou
em edifícios classificados, sempre que se veri-
fiquem incompatibilidades com as exigências
deste Regulamento;

d) As infra-estruturas militares e os imóveis afectos
ao sistema de informações ou a forças de segu-

rança que se encontrem sujeitos a regras de con-
trolo e confidencialidade.

10 — As incompatibilidades a que se refere a alínea c)
do número anterior devem ser convenientemente jus-
tificadas e aceites pela entidade licenciadora.

CAPÍTULO II

Definições, índices e parâmetros de caracterização

Artigo 3.o

Definições

As definições necessárias à correcta aplicação deste
Regulamento constam do anexo II do presente Regu-
lamento, que dele faz parte integrante, e, na sua ausên-
cia, sucessivamente dos documentos legais nacionais e
comunitários.

Artigo 4.o

Índices e parâmetros de caracterização

1 — Para efeitos do presente Regulamento, a carac-
terização do comportamento térmico dos edifícios faz-se
através da quantificação de um certo número de índices
e de parâmetros.

2 — Os índices térmicos fundamentais a quantificar
são os valores das necessidades nominais anuais de ener-
gia útil para aquecimento (Nic), das necessidades nomi-
nais anuais de energia útil para arrefecimento (Nvc)
e das necessidades nominais anuais de energia para pro-
dução de águas quentes sanitárias (Nac), bem como as
necessidades globais de energia primária (Ntc).

3 — Os parâmetros complementares a quantificar sob
condições específicas são:

a) Os coeficientes de transmissão térmica, super-
ficiais e lineares, dos elementos da envolvente;

b) A classe de inércia térmica do edifício ou da
fracção autónoma;

c) O factor solar dos vãos envidraçados;
d) A taxa de renovação de ar.

4 — Para a garantia do conforto térmico e da qua-
lidade do ar no interior dos edifícios e para o cálculo
da energia necessária para a produção da água quente
sanitária, os índices referidos no n.o 2 são calculados
com base em condições de referência definidas no
artigo 14.o e actualizáveis por portaria conjunta dos
ministros responsáveis pelas áreas da economia, das
obras públicas, do ambiente, do ordenamento do ter-
ritório e habitação.

5 — Para efeitos do presente Regulamento, o País
é dividido em zonas climáticas de Inverno e de Verão,
nos termos do anexo III do presente Regulamento e
que dele faz parte integrante, actualizável por portaria
conjunta dos ministros responsáveis pelas áreas da eco-
nomia, das obras públicas, do ambiente, do ordenamento
do território e habitação.
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CAPÍTULO III

Requisitos energéticos

Artigo 5.o

Limitação das necessidades nominais
de energia útil para aquecimento

1 — Cada fracção autónoma de um edifício abrangido
por este Regulamento não pode, como resultado da sua
morfologia, da qualidade térmica da sua envolvente e
tendo em conta o aproveitamento dos ganhos solares
e internos e de outras formas de energias renováveis,
exceder um valor máximo admissível das necessidades
nominais anuais de energia útil para aquecimento (Ni),
fixado no artigo 15.o e actualizável por portaria conjunta
dos ministros responsáveis pelas áreas da economia, das
obras públicas, do ambiente, do ordenamento do ter-
ritório e habitação.

2 — A portaria referida no número anterior pode
isentar os edifícios de habitação unifamiliar de área útil
inferior a um limite máximo Amv nela definido, do cum-
primento do requisito especificado no número anterior,
sem prejuízo do cumprimento dos requisitos definidos
no artigo 10.o

Artigo 6.o

Limitação das necessidades nominais
de energia útil para arrefecimento

1 — Cada fracção autónoma de um edifício abrangido
por este Regulamento não pode, como resultado da sua
morfologia, da qualidade térmica da sua envolvente e
tendo em conta a existência de ganhos solares e internos,
exceder um valor máximo admissível das necessidades
nominais anuais de energia útil para arrefecimento (Nv),
fixado no artigo 15.o e actualizável por portaria conjunta
dos ministros responsáveis pelas áreas da economia, das
obras públicas, do ambiente, do ordenamento do ter-
ritório e habitação.

2 — A portaria referida no número anterior pode
isentar os edifícios de habitação unifamiliar de área útil
inferior a um limite máximo Amv nela definido, do cum-
primento do requisito especificado no número anterior,
sem prejuízo do cumprimento dos requisitos definidos
no artigo 10.o

Artigo 7.o

Limitação das necessidades nominais de energia
útil para produção de água quente sanitária

1 — Como resultado dos tipos e eficiências dos equi-
pamentos de produção de água quente sanitária, bem
como da utilização de formas de energias renováveis,
cada fracção autónoma não pode, sob condições e
padrões de utilização nominais, exceder um valor
máximo admissível de necessidades nominais anuais de
energia útil para produção de águas quentes sanitárias
(Na), fixado no artigo 15.o e actualizável por portaria
conjunta dos ministros responsáveis pelas áreas da eco-
nomia, das obras públicas, do ambiente, do ordenamento
do território e habitação.

2 — O recurso a sistemas de colectores solares tér-
micos para aquecimento de água sanitária nos edifícios
abrangidos pelo RCCTE é obrigatório sempre que haja

uma exposição solar adequada, na base de 1 m2 de colec-
tor por ocupante convencional previsto, conforme defi-
nido na metodologia de cálculo das necessidades nomi-
nais de energia para aquecimento de água sanitária refe-
rida no artigo 11.o, podendo este valor ser reduzido
por forma a não ultrapassar 50% da área de cobertura
total disponível, em terraço ou nas vertentes orientadas
no quadrante sul, entre sudeste e sudoeste.

3 — Para efeitos do disposto no número anterior,
entende-se como exposição solar adequada a existência
de cobertura em terraço ou de cobertura inclinada com
água cuja normal esteja orientada numa gama de azi-
mutes de 90 ° entre sudeste e sudoeste, que não sejam
sombreadas por obstáculos significativos no período que
se inicia diariamente duas horas depois do nascer do
Sol e termina duas horas antes do ocaso.

4 — Em alternativa à utilização de colectores solares
térmicos podem ser utilizadas quaisquer outras formas
renováveis de energia que captem, numa base anual,
energia equivalente à dos colectores solares, podendo
ser esta utilizada para outros fins que não a do aque-
cimento de água se tal for mais eficiente ou conveniente.

5 — A portaria referida no n.o 1 pode isentar certos
tipos de edifícios do cumprimento dos requisitos espe-
cificados neste artigo.

Artigo 8.o

Limitação das necessidades nominais globais
de energia primária de um edifício

1 — As necessidades nominais anuais globais (Ntc)
de cada uma das fracções autónomas de um edifício
não podem exceder um valor máximo admissível de
energia primária (Nt), fixado no artigo 15.o actualizável
por portaria conjunta dos ministros responsáveis pelas
áreas da economia, das obras públicas, do ambiente,
do ordenamento do território e habitação, definido em
termos de uma soma ponderada dos valores individuais
máximos admissíveis definidos nos artigos 5.o, 6.o e 7.o,
convertidos para energia primária em função das formas
de energia final utilizadas para cada uso nessas fracções
autónomas.

2 — Os factores de conversão entre energia útil e
energia primária são definidos periodicamente por des-
pacho do director-geral de Geologia e Energia em fun-
ção do mix energético nacional na produção de elec-
tricidade, com um mínimo de três meses de antecedência
da data de entrada em vigor para efeitos deste Regu-
lamento.

3 — Os edifícios de habitação unifamiliar abrangidos
pelo disposto no n.o 2 do artigo 5.o e no n.o 2 do artigo 6.o
ficam isentos dos requisitos do n.o 1.

Artigo 9.o

Requisitos mínimos de qualidade térmica dos edifícios

1 — Os valores máximos admissíveis de Nic e Nvc
especificados nos artigos 5.o e 6.o devem ser satisfeitos
sem que sejam ultrapassados os valores limites de qua-
lidade térmica, fixados no artigo 16.o, e actualizáveis
por portaria conjunta dos ministros responsáveis pelas
áreas da economia, das obras públicas, do ambiente,
do ordenamento do território e habitação.
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2 — Os valores limite de qualidade térmica referidos
no número anterior são relativos aos seguintes parâ-
metros:

a) Coeficientes de transmissão térmica superficiais
máximos da envolvente opaca, que separam a
fracção autónoma do exterior, ou de espaços
que não requeiram condições de conforto ou
de outros edifícios vizinhos;

b) Factores solares dos vãos envidraçados horizon-
tais e verticais com área total superior a 5%
da área útil de pavimento do espaço que servem
desde que não orientados entre noroeste e
nordeste.

Artigo 10.o

Requisitos de qualidade térmica e ambiental
de referência para os edifícios de habitação unifamiliar

1 — Para os efeitos previstos nos n.os 2 dos artigos 5.o
e 6.o e no n.o 3 do artigo 8.o, os edifícios de habitação
unifamiliar ali referidos devem demonstrar a satisfação
do conjunto de características mínimas de referência,
fixadas no artigo 16.o, e actualizáveis por portaria con-
junta dos ministros responsáveis pelas áreas da econo-
mia, das obras públicas, do ambiente, do ordenamento
do território e habitação.

2 — As características mínimas de referência referi-
das no número anterior respeitam aos seguintes parâ-
metros:

a) Coeficientes de transmissão térmica dos ele-
mentos da envolvente;

b) Área e factor solar dos vãos envidraçados;
c) Inércia térmica interior;
d) Protecção solar das coberturas.

3 — Caso um edifício não satisfaça todos os requisitos
referidos nos números anteriores, é-lhe aplicável inte-
gralmente o disposto nos artigos 5.o a 9.o

Artigo 11.o

Métodos normalizados de cálculo

Os métodos normalizados de cálculo das necessidades
nominais de aquecimento (Nic), de arrefecimento (Nvc),
de preparação de águas quentes sanitárias (Nac) e dos
parâmetros de qualidade térmica referidos nos arti-
gos 9.o e 10.o são fixados e actualizados periodicamente
em função dos progressos técnicos e das normas nacio-
nais e comunitárias aplicáveis, por portaria conjunta dos
ministros responsáveis pelas áreas da economia, das
obras públicas, do ambiente, do ordenamento do ter-
ritório e habitação, sendo aplicados os métodos descritos
nos anexos IV, V, VI e VII do presente Regulamento,
que dele fazem integrante, até à primeira publicação
desta portaria.

CAPÍTULO IV

Licenciamento

Artigo 12.o

Licenciamento ou autorização

1 — Os procedimentos de licenciamento ou de auto-
rização de operações urbanísticas de edificação devem

assegurar a demonstração do cumprimento do presente
Regulamento.

2 — O procedimento de licenciamento ou de auto-
rização de edificação deve incluir:

a) Uma ficha de sumário de demonstração da con-
formidade regulamentar do edifício face ao
RCCTE, conforme o modelo da ficha n.o 1 no
anexo VIII do presente Regulamento e que dele
faz parte integrante;

b) Um levantamento dimensional para cada frac-
ção autónoma, segundo o modelo da ficha n.o 2
do anexo VIII do presente Regulamento, que
dele faz parte integrante, que inclui uma descri-
ção sumária das soluções construtivas utilizadas;

c) O cálculo dos valores das necessidades nominais
de energia do edifício, Nic, Nvc, Nac e Ntc;

d) Uma ficha de comprovação de satisfação dos
requisitos mínimos deste Regulamento, nos ter-
mos do artigo 9.o, conforme o modelo da ficha
n.o 3 do anexo VIII do presente Regulamento,
que dele faz parte integrante, e pormenores
construtivos definidores de todas as situações
de ponte térmica, nomeadamente:

i) Ligação da fachada com os pavimentos
térreos;

ii) Ligação da fachada com pavimentos lo-
cais «não úteis» ou exteriores;

iii) Ligação da fachada com pavimentos in-
termédios;

iv) Ligação da fachada com cobertura incli-
nada ou terraço;

v) Ligação da fachada com varanda;
vi) Ligação entre duas paredes verticais;

vii) Ligação da fachada com caixa de estore;
viii) Ligação da fachada com padieira, ombreira

ou peitoril;

e) Termo de responsabilidade do técnico respon-
sável pelo projecto declarando a satisfação dos
requisitos deste Regulamento, nos termos do
disposto no artigo 13.o;

f) Declaração de conformidade regulamentar subs-
crita por perito qualificado, no âmbito do SCE.

3 — O requerimento de licença ou autorização de uti-
lização deve incluir o certificado emitido por perito qua-
lificado, no âmbito do SCE.

4 — O disposto nos n.os 2 e 3 é aplicável, com as
devidas adaptações, às operações urbanísticas de edi-
ficação promovidas pela Administração Pública e con-
cessionárias de obras ou serviços públicos, isentas de
licenciamento ou autorização.

Artigo 13.o

Responsabilidade pelo projecto e pela execução

A responsabilidade pela demonstração do cumprimento
das exigências decorrentes do presente Regulamento tem
de ser assumida por um arquitecto, reconhecido pela
Ordem dos Arquitectos, ou por um engenheiro, reconhe-
cido pela Ordem dos Engenheiros, ou por um engenheiro
técnico, reconhecido pela Associação Nacional dos Enge-
nheiros Técnicos, com qualificações para o efeito.
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CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

Artigo 14.o

Condições interiores de referência

Até à publicação da portaria referida no n.o 4 do
artigo 4.o, as condições interiores de referência são as
seguintes:

a) As condições ambientes de conforto de refe-
rência são uma temperatura do ar de 20 °C para
a estação de aquecimento e uma temperatura
do ar de 25 °C e 50% de humidade relativa para
a estação de arrefecimento;

b) A taxa de referência para a renovação do ar,
para garantia da qualidade do ar interior, é de
0,6 renovações por hora, devendo as soluções
construtivas adoptadas para o edifício ou frac-
ção autónoma, dotados ou não de sistemas
mecânicos de ventilação, garantir a satisfação
desse valor sob condições médias de funcio-
namento;

c) O consumo de referência de água quente sani-
tária para utilização em edifícios de habitação
é de 40 l de água quente a 60 °C por pessoa
e por dia.

Artigo 15.o

Valores limites das necessidades nominais de energia útil para aque-
cimento, para arrefecimento e para preparação de águas quentes
sanitárias.

1 — Até à publicação da portaria referida no n.o 1
do artigo 5.o, os valores limites das necessidades nomi-
nais de energia útil para aquecimento (Ni) de uma frac-
ção autónoma, em kWh/m2.ano, dependem dos valores
do factor de forma (FF) da fracção autónoma e dos
graus-dias (GD) do clima local, e são os seguintes:

a) Para FF « 0,5, Ni=4,5+0,0395 GD;
b) Para 0,5 ‹ FF « 1, Ni=4,5+(0,021+0,037 FF) GD;
c) Para 1 ‹ FF « 1,5, Ni=[4,5+(0,021+0,037 FF) GD]

(1,2–0,2 FF);
d) Para FF › 1,5, Ni=4,05+0,068 85 GD.

em que FF é calculado como indicado no anexo II do
presente Regulamento e que dele faz parte integrante
e os valores dos GD constam do anexo III do presente
Regulamento e que dele faz parte integrante.

2 — Até à publicação da portaria referida no n.o 1
do artigo 6.o, os valores limites das necessidades nomi-
nais de energia útil para arrefecimento (Nv) de uma
fracção autónoma dependem da zona climática do local,
e são os seguintes:

a) Zona V1 (norte), Nv=16 kWh/m2.ano;
b) Zona V1 (sul), Nv=22 kWh/m2.ano;
c) Zona V2 (norte), Nv=18 kWh/m2.ano;
d) Zona V2 (sul), Nv=32 kWh/m2.ano;
e) Zona V3 (norte), Nv=26 kWh/m2.ano;
f) Zona V3 (sul), Nv=32 kWh/m2.ano;

g) Açores, Nv=21 kWh/m2.ano;
h) Madeira, Nv=23 kWh/m2.ano.

3 — Até à publicação da portaria referida no n.o 1
do artigo 7.o, o limite máximo para os valores das neces-
sidades de energia para preparação das águas quentes
sanitárias (Na) é o definido pela equação seguinte:

Na=0,081.MAQS.nd/Ap (kWh/m2.ano)

em que as variáveis correspondem às definições indi-
cadas no anexo VI do presente Regulamento e que dele
faz parte integrante.

4 — Até à publicação da portaria referida no n.o 1
do artigo 8.o, uma fracção autónoma é caracterizada
pelo indicador necessidades globais anuais nominais
específicas de energia primária (Ntc), definido pela
expressão abaixo indicada, em que os factores de pon-
deração das necessidades de aquecimento, de arrefe-
cimento e de preparação de AQS têm em conta os
padrões habituais de utilização dos respectivos sistemas
relativamente aos padrões admitidos no cálculo de Nic
e de Nvc, na base dos dados estatísticos mais recentes:

Ntc=0,1 (Nic/gi) Fpui+0,1 (Nvc/gv) Fpuv+
+Nac Fpua (kgep/m2.ano)

5 — Cada fracção autónoma não pode ter um valor
de Ntc superior ao valor de Nt, calculado com base nos
valores de Ni, Nv e de Na especificados nos n.os 1 a 3
e em fontes de energia convencionadas, definido pela
equação seguinte:

Nt=0,9(0,01 Ni+0,01 Nv+0,15 Na) (kgep/m2.ano)

6 — Quando um edifício não tiver previsto, especi-
ficamente, um sistema de aquecimento ou de arrefe-
cimento ambiente ou de aquecimento de água quente
sanitária, considera-se, para efeitos do cálculo de Ntc
pela fórmula definida no n.o 4, que o sistema de aque-
cimento é obtido por resistência eléctrica, que o sistema
de arrefecimento é uma máquina frigorífica com efi-
ciência (COP) de 3, e que o sistema de produção de
AQS é um termoacumulador eléctrico com 50 mm de
isolamento térmico em edifícios sem alimentação de gás,
ou um esquentador a gás natural ou GPL quando estiver
previsto o respectivo abastecimento.

Artigo 16.o

Valores dos requisitos mínimos e de referência
das propriedades térmicas da envolvente

1 — Até à publicação da portaria referida no
artigo 9.o, os requisitos mínimos de qualidade térmica
nele referidos são os definidos nos n.os 1 a 3 do anexo IX
do presente Regulamento e que dele faz parte inte-
grante.

2 — Sempre que o valor do parâmetro s, definido
no anexo IV do presente Regulamento, que dele faz
parte integrante, for superior a 0,7, ao elemento que
separa o espaço interior útil do espaço «não útil» apli-
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cam-se os requisitos mínimos definidos para a envol-
vente exterior.

3 — Até à publicação da portaria referida no n.o 1
do artigo 10.o, os requisitos mínimos de referência que
dispensam a verificação detalhada deste Regulamento
nas habitações unifamiliares com uma área útil inferior
a Amv são os definidos no n.o 4 do anexo IX do presente
Regulamento e que dele faz parte integrante.

Artigo 17.o

Valores limites para aplicação do Regulamento

1 — Até à publicação da portaria referida no n.o 6
do artigo 2.o e até 31 de Dezembro de 2006, o valor
de referência Cref do custo de construção referido no
n.o 6 do artigo 2.o é de E 630 por metro quadrado.

2 — Até à publicação da portaria referida nos n.os 1
dos artigos 5.o e 6.o, o valor de Amv é de 50 m2.

3 — Até à publicação da portaria referida no n.o 1
do artigo 7.o, ficam isentos da demonstração do cum-
primento do valor limite de Na as habitações unifa-
miliares com menos de 50 m2 desde que satisfaçam os
requisitos mínimos impostos no n.o 1 do artigo 10.o

Artigo 18.o

Conversão de energia útil para energia primária

1 — Até à publicação do despacho referido no n.o 2
do artigo 8.o e pelo menos até 31 de Dezembro de 2006,
utilizam-se os factores de conversão Fpu entre energia
útil e energia primária a seguir indicados:

a) Electricidade: Fpu=0,290 kgep/kWh;
b) Combustíveis sólidos, líquidos e gasosos: Fpu=0,086

kgep/kWh.

2 — Os valores indicados no número anterior devem
ser afectados pela eficiência nominal dos equipamentos
utilizados para os sistemas de aquecimento e de arre-
fecimento, gi e gv, respectivamente, sob condições nomi-
nais de funcionamento, e, na falta de dados mais pre-
cisos, podem ser adoptados os seguintes valores de
referência:

a) Resistência eléctrica — 1;
b) Caldeira a combustível gasoso — 0,87;
c) Caldeira a combustível líquido — 0,8;
d) Caldeira a combustível sólido — 0,6;
e) Bomba de calor (aquecimento) — 4;
f) Bomba de calor (arrefecimento) — 3;
g) Máquina frigorífica (ciclo de compressão) — 3;
h) Máquina frigorífica (ciclo de absorção) — 0,8.

ANEXO I

Espaços com requisitos de conforto térmico

1 — Para efeitos do disposto no n.o 6 do artigo 2.o,
consideram-se todos os espaços úteis interiores dos edi-
fícios sujeitos à aplicação nominal das condições de refe-
rência indicadas no n.o 4 do artigo 4.o

2 — Os espaços a seguir indicados, aos quais não se
aplicam as condições de referência indicadas no n.o 4
do artigo 4.o, consideram-se espaços «não úteis» e não

podem ser incluídos no cálculo dos valores de Nic, Nvc
e Ntc:

a) Sótãos e caves não habitadas, acessíveis ou não;
b) Circulações (interiores ou exteriores) comuns

às várias fracções autónomas de um edifício;
c) Varandas e marquisas fechadas, estufas ou solá-

rios adjacentes aos espaços úteis;
d) Garagens, armazéns, arrecadações e similares.

3 — Em casos excepcionais devidamente justificados,
podem ser aplicadas as condições de referência indi-
cadas no n.o 4 do artigo 4.o a alguns espaços incluídos
na listagem do número anterior, devendo então ser con-
siderados espaços úteis para efeitos de aplicação deste
Regulamento e, portanto, incluídos no cálculo dos valo-
res de Nic, Nvc e de Ntc.

ANEXO II

Definições

a) «Águas quentes sanitárias (AQS)» é a água potável
a temperatura superior a 35 °C utilizada para banhos,
limpezas, cozinha e outros fins específicos, preparada
em dispositivo próprio, com recurso a formas de energia
convencionais ou renováveis.

b) «Amplitude térmica diária (Verão)» é o valor
médio das diferenças registadas entre as temperaturas
máxima e mínima diárias no mês mais quente.

c) «Área de cobertura» é a área, medida pelo interior,
dos elementos opacos da envolvente horizontais ou com
inclinação inferior a 60 ° que separam superiormente
o espaço útil do exterior ou de espaços não úteis
adjacentes.

d) «Área de paredes» é a área, medida pelo interior,
dos elementos opacos da envolvente verticais ou com
inclinação superior a 60 ° que separam o espaço útil
do exterior, de outros edifícios, ou de espaços não úteis
adjacentes.

e) «Área de pavimento» é a área, medida pelo interior,
dos elementos da envolvente que separam inferiormente
o espaço útil do exterior ou de espaços não úteis
adjacentes.

f) «Área de vãos envidraçados» é a área, medida pelo
interior, das zonas não opacas da envolvente de um
edifício (ou fracção autónoma), incluindo os respectivos
caixilhos.

g) «Área útil de pavimento» é a soma das áreas, medi-
das em planta pelo perímetro interior das paredes, de
todos os compartimentos de uma fracção autónoma de
um edifício, incluindo vestíbulos, circulações internas,
instalações sanitárias, arrumos interiores e outros com-
partimentos de função similar e armários nas paredes.

h) «Coeficiente de transmissão térmica de um ele-
mento da envolvente» é a quantidade de calor por uni-
dade de tempo que atravessa uma superfície de área
unitária desse elemento da envolvente por unidade de
diferença de temperatura entre os ambientes que ele
separa;

i) «Coeficiente de transmissão térmica médio dia-
-noite de um vão envidraçado» é a média dos coefi-
cientes de transmissão térmica de um vão envidraçado
com a protecção aberta (posição típica durante o dia)
e fechada (posição típica durante a noite) e que se toma
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como o valor de base para o cálculo das perdas térmicas
pelos vãos envidraçados de uma fracção autónoma de
um edifício em que haja ocupação nocturna importante,
por exemplo, habitações, estabelecimentos hoteleiros e
similares, zonas de internamento de hospitais, etc.

j) «Condutibilidade térmica» é uma propriedade tér-
mica típica de um material homogéneo que é igual à
quantidade de calor por unidade de tempo que atravessa
uma camada de espessura e de área unitárias desse mate-
rial por unidade de diferença de temperatura entre as
suas duas faces.

l) «COP (coefficient of performance)» é a denominação
em língua inglesa correntemente adoptada para designar
a eficiência nominal de uma bomba de calor.

m) «Corpo de um edifício» é a parte de um edifício
que tem uma identidade própria significativa, e que
comunica com o resto do edifício através de ligações
restritas.

n) «Eficiência nominal (de um equipamento)» é a
razão entre a energia fornecida pelo equipamento para
o fim em vista (energia útil) e a energia por ele con-
sumida (energia final) e expressa em geral em percen-
tagem, sob condições nominais de projecto.

o) «Energia final» é a energia disponibilizada aos uti-
lizadores sob diferentes formas (electricidade, gás natu-
ral, propano ou butano, biomassa, etc.) e expressa em
unidades com significado comercial (kWh, m3, kg, . . .).

p) «Energia primária» é o recurso energético que se
encontra disponível na natureza (petróleo, gás natural,
energia hídrica, energia eólica, biomassa, solar). Expri-
me-se, normalmente, em termos da massa equivalente
de petróleo (quilograma equivalente de petró-
leo — kgep — ou tonelada equivalente de petró-
leo — tep). Há formas de energia primária (gás natural,
lenha, Sol) que também podem ser disponibilizadas
directamente aos utilizadores, coincidindo nesses casos
com a energia final.

q) «Energia renovável» é a energia proveniente do
Sol, utilizada sob a forma de luz, de energia térmica
ou de electricidade fotovoltaica, da biomassa, do vento,
da geotermia ou das ondas e marés.

r) «Energia útil, de aquecimento ou de arrefecimento» é
a energia-calor fornecida ou retirada de um espaço interior.
É, portanto, independente da forma de energia final (elec-
tricidade, gás, Sol, lenha, etc.).

s) «Envolvente exterior» é o conjunto dos elementos
do edifício ou da fracção autónoma que estabelecem
a fronteira entre o espaço interior e o ambiente exterior.

t) «Envolvente interior» é a fronteira que separa a
fracção autónoma de ambientes normalmente não cli-
matizados (espaços anexos «não úteis»), tais como gara-
gens ou armazéns, bem como de outras fracções autó-
nomas adjacentes em edifícios vizinhos.

u) «Espaço fortemente ventilado» é um local que dis-
põe de aberturas que permitem a renovação do ar com
uma taxa média de pelo menos 6 renovações por hora.

v) «Espaço fracamente ventilado» é um local que dis-
põe de aberturas que permitem uma renovação do ar
com uma taxa média entre 0,5 e 6 renovações por hora.

x) «Espaço não ventilado» é um local que não dispõe
de aberturas permanentes e em que a renovação do
ar tem uma taxa média inferior a 0,5 renovações por
hora.

z) «Espaço não útil» é o conjunto dos locais fechados,
fortemente ventilados ou não, que não se encontram
englobados na definição de área útil de pavimento e
que não se destinam à ocupação humana em termos
permanentes e, portanto, em regra, não são climatiza-
dos. Incluem-se aqui armazéns, garagens, sótãos e caves
não habitados, circulações comuns a outras fracções
autónomas do mesmo edifício, etc. Consideram-se ainda
como espaços não úteis as lojas não climatizadas com
porta aberta ao público.

aa) «Espaço útil» é o espaço correspondente à área
útil de pavimento.

bb) «Estação convencional de aquecimento» é o
período do ano com início no primeiro decendio pos-
terior a 1 de Outubro em que, para cada localidade,
a temperatura média diária é inferior a 15 °C e com
termo no último decendio anterior a 31 de Maio em
que a referida temperatura ainda é inferior a 15 °C.

cc) «Estação convencional de arrefecimento» é o con-
junto dos quatro meses de Verão (Junho, Julho, Agosto
e Setembro) em que é maior a probabilidade de ocor-
rência de temperaturas exteriores elevadas que possam
exigir arrefecimento ambiente em edifícios com peque-
nas cargas internas.

dd) «Factor de forma» é o quociente entre o soma-
tório das áreas da envolvente exterior (Aext) e interior
(Aint) do edifício ou fracção autónoma com exigências
térmicas e o respectivo volume interior (V) correspon-
dente, conforme a fórmula seguinte:

FF=[Aext+R (s Aint)i]/V

em que s é definido no anexo IV.
ee) «Factor de utilização dos ganhos térmicos» é a

fracção dos ganhos solares captados e dos ganhos inter-
nos que contribuem de forma útil para o aquecimento
ambiente durante a estação de aquecimento.

ff) «Factor solar de um vão envidraçado» é o quo-
ciente entre a energia solar transmitida para o interior
através de um vão envidraçado com o respectivo dis-
positivo de protecção e a energia da radiação solar que
nele incide.

gg) «Factor solar de um vidro» é o quociente entre
a energia solar transmitida através do vidro para o inte-
rior e a energia solar nele incidente.

hh) «Graus-dias de aquecimento (base 20 °C)» é um
número que caracteriza a severidade de um clima
durante a estação de aquecimento e que é igual ao soma-
tório das diferenças positivas registadas entre uma dada
temperatura de base (20 °C) e a temperatura do ar exte-
rior durante a estação de aquecimento. As diferenças
são calculadas com base nos valores horários da tem-
peratura do ar (termómetro seco).

ii) «Isolante térmico» é o material de condutibilidade
térmica inferior a 0,065 W/m. °C, ou cuja resistência tér-
mica é superior a 0,30 m2. °C/W.

jj) «Marquises» são as varandas adjacentes a cozinhas
ou outros espaços equivalentes que dispõem de vãos
envidraçados exteriores. As marquises não são consi-
deradas espaços úteis no âmbito da aplicação deste
Regulamento.

ll) «Mix energético» é a distribuição percentual das
fontes de energia primária na produção da energia eléc-
trica da rede nacional. Este valor é variável anualmente,
nomeadamente, em função da hidraulicidade.
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mm) «Necessidades nominais de energia útil de aque-
cimento (Nic)» é o parâmetro que exprime a quantidade
de energia útil necessária para manter em permanência
um edifício ou uma fracção autónoma a uma tempe-
ratura interior de referência durante a estação de
aquecimento.

nn) «Necessidades nominais de energia útil de arre-
fecimento (Nvc)» é o parâmetro que exprime a quan-
tidade de energia útil necessária para manter em per-
manência um edifício ou uma fracção autónoma a uma
temperatura interior de referência durante a estação
de arrefecimento.

oo) «Necessidades nominais de energia útil para
produção de águas quentes sanitárias (Nac)» é o parâ-
metro que exprime a quantidade de energia útil neces-
sária para aquecer o consumo médio anual de refe-
rência de águas quentes sanitárias a uma temperatura
de 60 °C.

pp) «Necessidades nominais globais de energia pri-
mária (Ntc)» é o parâmetro que exprime a quantidade
de energia primária correspondente à soma ponderada
das necessidades nominais de aquecimento (Nic), de
arrefecimento (Nvc) e de preparação de águas quentes
sanitárias (Nac), tendo em consideração os sistemas
adoptados ou, na ausência da sua definição, sistemas
convencionais de referência, e os padrões correntes de
utilização desses sistemas.

qq) «Pé-direito» é a altura média, medida pelo inte-
rior, entre o pavimento e o tecto de uma fracção autó-
noma de um edifício.

rr) «Pequenos edifícios» são todos os edifícios de ser-
viços com área útil inferior ao limite que os define como
grandes edifícios no RSECE, aprovado pelo Decreto-Lei
n.o 79/2006, de 4 de Abril;

ss) «Perímetro enterrado» é o comprimento linear,
medido em planta, do contorno exterior de um pavi-
mento ou de uma parede em contacto com o solo.

tt) «Ponte térmica plana» é a heterogeneidade inse-
rida em zona corrente da envolvente, como pode ser
o caso de certos pilares e talões de viga.

uu) «Resistência térmica de um elemento de cons-
trução» é o inverso da quantidade de calor por unidade
de tempo e por unidade de área que atravessa o ele-
mento de construção por unidade de diferença de tem-
peratura entre as suas duas faces.

vv) «Resistência térmica total» é o inverso do coe-
ficiente de transmissão térmica.

xx) «Sistema de climatização centralizado» é o sistema
em que o equipamento necessário para a produção de
frio ou de calor (e para a filtragem, a humidificação
e a desumidificação, caso existam) se situa concentrado
numa instalação e num local distinto dos espaços a cli-
matizar, sendo o frio ou calor (e humidade), no todo
ou em parte, transportado por um fluido térmico aos
diferentes locais a climatizar.

zz) «Sistema de ventilação mecânica» é a instalação
que permite a renovação do ar interior por ar novo
atmosférico exterior recorrendo a ventiladores movidos
a energia eléctrica.

aaa) «Solários (estufas, jardins de Inverno)» são os
espaços fechados adjacentes a espaços úteis de uma frac-
ção autónoma, dispondo de uma área envidraçada em
contacto com o ambiente exterior e habitualmente des-

tinados à captação de ganhos solares. Os solários (estu-
fas, jardins de Inverno) não são considerados espaços
úteis no âmbito da aplicação deste Regulamento.

bbb) «Taxa de renovação do ar» é o caudal horário
de entrada de ar novo num edifício ou fracção autónoma
para renovação do ar interior, expresso em múltiplos
do volume interior útil do edifício ou da fracção
autónoma.

ccc) «Temperaturas exteriores de projecto» é a tem-
peratura exterior que não é ultrapassada inferiormente,
em média, durante mais do que 2,5% do período cor-
respondente à estação de aquecimento, ou excedida,
em média, durante mais do que 2,5% do período cor-
respondente à estação de arrefecimento, sendo portanto
as temperaturas convencionadas para o dimensiona-
mento corrente de sistemas de climatização.

ddd) «Volume útil interior» é o volume do espaço
fechado definido pelo produto da área útil de pavimento
pelo pé-direito útil.

ANEXO III

Zonamento climático

1 — Zonamento climático e dados climáticos de
referência:

1.1 — Zonas climáticas. — O País é dividido em três
zonas climáticas de Inverno (I1, I2 e I3) e em três zonas
climáticas de Verão (V1, V2 e V3). A delimitação destas
zonas é a indicada nos subcapítulos seguintes.

As zonas de Verão estão divididas em região Norte
e região Sul. A região Sul abrange toda a área a sul
do rio Tejo e ainda os seguintes concelhos dos distritos
de Lisboa e Santarém: Lisboa, Oeiras, Cascais, Ama-
dora, Loures, Odivelas, Vila Franca de Xira, Azambuja,
Cartaxo e Santarém.

1.2 — Zonas climáticas e dados climáticos de refe-
rência do continente. — No quadro III.1 indica-se o
zonamento climático discriminado por concelhos e nas
figuras III.1 e III.2 apresenta-se a correspondente repre-
sentação gráfica. Nesse quadro constam, ainda, os
seguintes dados climáticos de referência de Inverno e
de Verão:

Número de graus-dias de aquecimento (na base
de 20 °C) correspondente à estação convencional
de aquecimento;

Duração da estação de aquecimento;
Temperatura exterior de projecto de Verão;
Amplitude térmica média diária do mês mais

quente.

Nos quadros III.2 e III.3 indicam-se as alterações, em
função da altitude dos locais, a introduzir relativamente
ao zonamento e aos dados climáticos de referência indi-
cados no quadro III.1.

Nos concelhos de Pombal, Leiria e Alcobaça, os locais
situados numa faixa litoral com 10 km de largura são
incluídos na zona climática de Inverno I1 e adoptam-se
os seguintes dados climáticos de referência:

Número de graus-dias (base de 20 °C): 1500 °C.dias;
Duração da estação de aquecimento: seis meses.
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Paredes exteriores Area U U.A
(m²) (W/m²ºC) (W/ºC)

TOTAL

Pavimentos exteriores Area U U.A
(m²) (W/m²ºC) (W/ºC)

TOTAL

Coberturas exteriores Area U U.A
(m²) (W/m²ºC) (W/ºC)

TOTAL

Paredes e Pavimentos Perímetro ΨΨΨΨ ΨΨΨΨ.B
em contacto com o Solo B (m) (W/mºC) (W/ºC)

TOTAL

Pontes Térmicas lineares Comp. ΨΨΨΨ ΨΨΨΨ.B
Ligações entre: (m) (W/mºC) (W/ºC)
Fachada com os Pavimentos térreos
Fachada com Pavimentos
Fachada com Pavimentos intermédios
Fachada com Cobertura inclinada ou Terraço
Fachada com Varanda
Duas Paredes verticais
Fachada com Caixa de estore
Fachada com Padieira, Ombreira ou Peitoril
Outras

TOTAL
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Ganhos térmicos totais  (FCV.1f) (kWh)
/

Perdas térmicas totais  (FCV.1a) (kWh)
=

γ

Inércia do edifício

1

-
Factor de utilização dos ganhos solares, ηη ηη

=

x
Ganhos térmicos totais  (FCV.1e) (kWh)

=
Necessidades brutas de arrefecimento (kWh/ano)

+
Consumo dos ventiladores 
(se houver, exaustor da cozinha excluído) =

TOTAL (kWh/ano)
/

Área útil de pavimento (m2)
=

Necessidades nominais de arrefecimento - Nvc  (kWh/m2.ano)

≤
Necessidades nominais de arref. máximas - Nv  (kWh/m2.ano)

    (Ev=Pv.24.0,03.122 (kWh))
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