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Estrategia Europea 



Objetivos y horizontes 
Estrategia Europea 

2020  Compromiso 20-20-20 

Destino: Estrategia Europea 2050 

2030 



Objetivos y horizontes 
Estrategia Europea 

Compromiso 2020 

- 20% consumo energético 

- 20% emisiones CO2 

+ 20% energías renovables 

Estrategia Europea 2050 

80% reducción de emisiones GEI 

(referencia 1990) 

La utilización eficiente, prudente, racional y 

sostenible de la energía, especialmente productos 

generadores de emisiones CO2. 

La reducción del consumo de energía y el 

incremento de uso de energía procedente de 

fuentes renovables 

Objetivos 2030 

40% reducción de emisiones GEI 

27% renovables 

27% eficiencia energética 



Objetivos y horizontes 
Estrategia Europea 

Más información: 

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/ 

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress_es 

 

Otros: 
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Cronología de normativas EE 
Estrategia Europea 

1979 

NBE CT-79 

2002 

1º EPBD 

2013 

DB-HE 

2013 

2021 

Todos 

EECN 

2019 

Públicos 

EECN 

2018 

DB-HE 
2018 

2010 

2º EPBD 

2006 

CTE 

+5 

Revisión 

HOY 

  +5… 

Revisiones 

nZEB 

RD 235/2013 CEE 

ITE 

10 años 4 años 

Cost-optimal 



Definición de EECN / nZEB 
Estrategia Europea 

Directiva UE 31/2010: 

PLANES NACIONALES Revisables cada < 5 años 



Definición de EECN / nZEB 
Estrategia Europea 

SERVICIOS 

ACTUALES 

 

AÑADIR 
 

Calefacción 

Refrigeración 

Calentamiento de agua 

Ventilación 

Iluminación 

Energías renovables 

Qué servicios incluye: 

Propuesta modificación Directiva 31/2010 y recomendación CE 2016/1318  



Recomendación de la Comisión Europea 
Estrategia Europea 



Recomendación de la Comisión Europea 
Estrategia Europea 

Zona Uso edificio EP total renovables EP no renovable 

Mediterránea Oficinas 80-90 60 20 - 30 

 
 

Unifamiliar 50 - 65 50 0 - 15 

Oceánica Oficinas 85 - 100 45 40 - 55 

 
 

Unifamiliar 50 - 65 35 15 - 30 

Continental Oficinas 85 - 100 45 40 - 55 

Unifamiliar 50 - 70 30 20 - 40 

Valores en Energía Primaria (kWh/m²) 

PASSIVHAUS 

CONSUMO DE 
ENERGÍA  

PRIMARIA 



Nuevos retos  
en Eficiencia Energética 



Situación actual del parque inmobiliario 
Nuevos retos en Eficiencia Energética 

Estudio SECH-SPAHOUSEC, 2011: 

Reducción del  

consumo actual 

 

70 - 90 % 

Consumo energético unitario según tipo vivienda 



A

6% B

12%

C

13%

D

32%

E

36%

F

0%

G

1%

EPC of all new certified dwellings 
(2013-2015)

Situación actual del parque inmobiliario 

Nuevos retos en Eficiencia Energética 

La implantación de la alta eficiencia del DB-HE 2013 es lenta 

Zona climática D1, Gipuzkoa 

Calificación de edificios nuevos  
terminados entre 2013-2016  

(datos del IDAE) 

Calefacción 

Refrigeración 

Calentamiento de agua 

Promedio edificios nuevos 

¿Ventilación? 

¿Iluminación? 



Situación actual del parque inmobiliario 

Nuevos retos en Eficiencia Energética 



Nuevos retos en Eficiencia Energética 

Publicado en Diciembre de 2016, extracto del 7º workshop EECN, marzo 2017 

Objetivo: Definir un sistema de indicadores consistente 

 

Borrador de indicadores EECN 



Nuevos retos en Eficiencia Energética 

Publicado en Diciembre de 2016, extracto del 7º workshop EECN, marzo 2017 

Objetivo: Definir un sistema de indicadores consistente 

 

Borrador de indicadores EECN 



Nuevos retos en Eficiencia Energética 

Publicado en Diciembre de 2016, extracto del 7º workshop EECN, marzo 2017 

Borrador de indicadores EECN 



Nuevos retos en Eficiencia Energética 

Publicado en Diciembre de 2016, extracto del 7º workshop EECN, marzo 2017 

[kWh/m2a] 

- Similar al actual HE0 –Limitación consumo energético 

 

- Limita indirectamente las emisiones de CO2 

 

- EP asociada al mix energético y combustibles a nivel estatal 

 

Borrador de indicadores EECN 



Borrador de indicadores EECN 

Nuevos retos en Eficiencia Energética 

Publicado en Diciembre de 2016, extracto del 7º workshop EECN, marzo 2017 

[kWh/m2a] 

- Computa el consumo total renovable + no renovable 

 

 



Nuevos retos en Eficiencia Energética 

Publicado en Diciembre de 2016, extracto del 7º workshop EECN, marzo 2017 

Calidad mínima del edificio  

- Transmitancia térmica global de envolvente  Conducción, radiación, convección 

 

- Control solar  Capacidad de control efectivo de las ganancias solares 

 

- Permeabilidad . Asegurar una estanqueidad al aire mínima 

 

- Orientacion 

 

- Compacidad 

 

- Iluminación natural 

 

Borrador de indicadores EECN 



Nuevos retos en Eficiencia Energética 

Publicado en Diciembre de 2016, extracto del 7º workshop EECN, marzo 2017 

Borrador de indicadores EECN 

Puntuación nZeb final 



Nuevos retos en Eficiencia Energética 

Publicado en Diciembre de 2016, extracto del 7º workshop EECN, marzo 2017 

Borrador de indicadores EECN 



2.  Caracterización y cuantificación de la exigencia. 
1.  En los locales habitables de las viviendas debe aportarse un caudal de aire exterior 

suficiente para conseguir que en cada local la concentración media anual de CO2 sea 
menor que 900 ppm y que el acumulado anual de CO2 que exceda 1.600 ppm sea menor 
que 500.000 ppm·h, en ambos casos con las condiciones de diseño del apéndice C. 

2.  Además, el caudal de aire exterior aportado debe ser suficiente para eliminar los 
contaminantes no directamente relacionados con la presencia humana. Esta condición se 
considera satisfecha con el establecimiento de un caudal mínimo de 1,5 l/s por local 
habitable en los periodos de no ocupación. 

3.  Las dos condiciones anteriores se consideran satisfechas con el establecimiento de una 
ventilación de caudal constante acorde con la tabla 2.1. (ver tabla más abajo) 

Modificaciones DB HS3 
Orden FOM/588/2017, Jun 2017 

Comparativa valores anteriores: 
- Caudales generales reducidos 
- No varían en locales NO habitables 
(Tabla 2.2) 

4.  En la zona de cocción de las cocinas debe disponerse un sistema que permita extraer los 
contaminantes que se producen durante su uso, de forma independiente a la ventilación 
general de los locales habitables. Esta condición se considera satisfecha si se dispone de 
un sistema en la zona de cocción que permita extraer un caudal mínimo de 50 l/s. 

5. Para los locales no habitables incluidos en el ámbito de aplicación debe aportarse al 
menos el caudal de aire exterior suficiente para eliminar los contaminantes propios del 
uso de cada local. En el caso de trasteros, sus zonas comunes y almacenes de residuos los 
contaminantes principales son la humedad, los olores y los compuestos orgánicos 
volátiles. En el caso de los aparcamientos y garajes son el monóxido de carbono y los 
óxidos de nitrógeno. (Los valores de la Tabla 2.2 no cambian) 

6.  Esta condición se considera satisfecha si el sistema de ventilación es capaz de establecer 
al menos los caudales de ventilación de la tabla 2.2, ya sea mediante ventilación de 
caudal constante o ventilación de caudal variable controlada mediante detectores de 
presencia, detectores de contaminantes, programación temporal u otro tipo de sistemas. 

Nuevos límites: 

CO2 media anual     < 900 ppm 

CO2 acum >1600 ppm < 500.000 ppm·h 

Caudal mínimo estancias > 1,5 l/s 

6 

9 

12 

10 

10 5 

10 5 

15 

15 

15 

Límites norma 
anterior 

DB-HS3 2006 



Apéndice C. Condiciones de diseño para la determinación del caudal de ventilación de los locales habitables de las viviendas. 
1. En este apéndice se establecen las condiciones de diseño para la evaluación del cumplimiento de la exigencia establecida en el apartado 2, párrafo 1 de 

esta sección relativa a la concentración de CO2, en el caso de que no se empleen los caudales constantes establecidos en la tabla 2.1. 
2. Las concentraciones de CO2 de la exigencia deben cumplirse para las siguientes condiciones de diseño: 
a) generación de CO2 de 19 l/h·ocupante, salvo que se diferencie entre periodos de sueño y de vigilia con generaciones de 12 l/h·ocupante y  

19 l/h·ocupante de CO2, respectivamente; 
b) número de ocupantes, a efectos de generación de CO2, de 2 para viviendas con un único dormitorio, 3 para viviendas con 2 dormitorios y 4 para 

viviendas con 3 o más dormitorios. Los ocupantes se sitúan en los distintos locales de la vivienda en función del escenario de ocupación. 
c) escenario de ocupación acorde con las siguientes condiciones: 

 

Acumulado anual de CO2:  
representa la relación entre las 
concentraciones de CO2 alcanzadas 
por encima de un determinado valor 
(valor base) y el tiempo que se han 
mantenido a lo largo de un año.  
 
Puede calcularse como el sumatorio 
de las áreas (medidas en ppm·hora) 
contenidas entre la representación 
de las concentraciones de CO2 en 
función del tiempo y el valor base. 

d) puertas de las distintas estancias cerradas. 
3. Si no se dispone de valores de concentración de CO2 en el aire exterior en el emplazamiento del edificio, se considera una media anual de 400 ppm. 
4. En ausencia de datos climáticos representativos del lugar, puede emplearse el clima de referencia de la zona climática según el apéndice B del DB HE1. 

Modificaciones DB HS3 
Orden FOM/588/2017, Jun 2017 

Nuevos límites: 

CO2 media anual     < 900 ppm 

CO2 acum >1600 ppm < 500.000 ppm·h 

Caudal mínimo estancias > 1,5 l/s 

Definen una ocupación estándar 
para verificar el CO2 

1600 ppm 

i) periodos de sueño para cada uno de los ocupantes de 8 horas ininterrumpidas desde 
las 24:00 horas a las 08:00 en los dormitorios; 

ii) ausencias diurnas de la vivienda: de lunes a viernes una ausencia de 13 horas al día 
para uno de los ocupantes y de 8 horas al día para el resto; los sábados y los 
domingos dos ausencias de 2 horas de duración por cada ocupante y día; 

iii) 2 ocupantes en el dormitorio principal y 1 ocupante en cada uno de los demás 
dormitorios. Al limitarse el número máximo de ocupantes a 4, si la vivienda dispone 
de más de 3 dormitorios no todos los dormitorios están ocupados. En este caso, el 
sistema de ventilación debe ser capaz de cumplir con las exigencias establecidas en el 
apartado 2, párrafo 1 de esta sección independientemente de en qué dormitorio se 
sitúen el ocupante tercero y cuarto y qué dormitorios queden sin ocupación; 

iv) estancia simultánea de todos los ocupantes en la sala de estar o comedor de al 
menos 2 horas continuas de lunes a viernes y de al menos 4 horas continuas los 
sábados y los domingos; 

v) estancias de cada ocupante de media hora continua al día en uno de los baños. Si el 
sistema de ventilación es sensible a la presencia de los ocupantes en los baños o 
aseos, 2 estancias breves diarias de cada ocupante de 5 minutos a alguno de ellos. 
Estas estancias breves puede considerarse que no interrumpen la continuidad de la 
estancia en la sala de estar o comedor; 

vi) el resto de horas de ocupación se distribuyen entre los locales habitables de la 
vivienda conforme a las necesidades consideradas en cada caso; 



Conclusiones 

• Se han reducido los mínimos de ventilación respecto al anterior DB-HS 
• Con los valores de caudal constante de la Tabla 2.1, se asegura una 

calidad del aire adecuada, con un uso normal. 
• Se permite que haya diseños alternativos con caudales medios por 

debajo de la Tabla 2.1, justificando:  
• Media de CO2 < 900 ppm  
• Periodos por encima 1600 ppm < 500.000 ppm·h/año 

• Los espacios más críticos serán probablemente los pequeños 
dormitorios y los comedores donde se reúnen los ocupantes a la vez en 
un breve plazo. 

Ámbito de aplicación y plazo de obligatoriedad: 
 … Serán de aplicación obligatoria a las obras de nueva construcción y a las intervenciones en edificios existentes 

para las que se solicite licencia municipal de obras una vez transcurrido el plazo de tres meses desde la entrada en 
vigor de la presente orden (solicitudes de licencia de obra a partir del 16 de septiembre) 

Modificaciones DB HS3 
Orden FOM/588/2017, Jun 2017 

Nuevos límites: 

CO2 media anual     < 900 ppm 

CO2 acum >1600 ppm < 500.000 ppm·h 

Caudal mínimo estancias > 1,5 l/s 

Ejemplos de espacios diseñados con  
caudal de ventilación reducida,  
con periodos de CO2 > 1600 ppm * 

Dormitorio 
pequeño 

Comedor Estar 

Media concentración anual CO2 890 700 800 

Valor medio de la concentración CO2  
durante la ocupación maxima 

1.800  2200 2000 

Horas de exceso 8 2 4 

Diferencia concentración 200  600  400  

Total acumulado anual >1600 ppm 584.000  438.000  292.000  

Cumple el exceso de CO2 anual acumulado? NO SI SI 

* Posibles casos de acumulación anual  de sistemas de ventilación con caudales por debajo de la Tabla 2.1 del DB-HS 2017 



Importancia del Control de Calidad en obra 
Estrategia Europea 

Los requisitos de los edificios se han endurecido considerablemente desde la primera 

versión del CTE DB-HE de 2006 hasta la última versión de 2013, como se ha visto en los 

apartados anteriores. En consecuencia, el control de la ejecución en obra debe 

adaptarse para cumplir las nuevas exigencias y garantizar la calidad de los resultados. 

 

 



Importancia del Control de Calidad en obra 
Estrategia Europea 

Guía Básica para el Control Térmico en Edificación 

 

 
La guía propone unos procedimientos de control para 

completar el mínimo legal actual: PCC y fichas 

normalizadas.  

 

Comienza con una planificación que se podría incluir en 

el Plan de Control de Calidad.  

 

Seguido de un control de recepción específico  que 

recoge en detalle los principales parámetros térmicos 

para mejorar su verificación.  

 

A continuación se propone una comprobación de la 

ejecución en obra, atendiendo en detalle al montaje y a 

las prestaciones finales de cada unidad de obra.  

 

Finalmente, se proponen unas comprobaciones finales en 

obra terminada que permiten consignar el 

comportamiento final del edificio en el Libro de Control 

de Calidad. 



Importancia del Control de Calidad en obra 
Estrategia Europea 

Guía Básica para el Control Térmico en Edificación 

 

 



Importancia del Control de Calidad en obra 
Estrategia Europea 

Guía Básica para el Control Térmico en Edificación 

 

 
Ejemplos de puntos críticos de los aspectos más relevantes 



Importancia del Control de Calidad en obra 
Estrategia Europea 

Guía Básica para el Control Térmico en Edificación 

 

 
Principales ensayos de control de calidad de los aspectos térmicos 



Importancia del Control de Calidad en obra 
Estrategia Europea 

Guía Básica para el Control Térmico en Edificación 

 

 



Ejemplo de calificación A+  
(ó EECN) 



176 viviendas en Vitoria-Gasteiz 
Ejemplo A+ 

Edificio del proyecto europeo PYMEs, englobado en el programa CONCERTO initiative. 

Objetivos: Reducción de la demanda en al menos un 30% sobre el CTE. 

 Implementación de energías renovables. 

Socios: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, VISESA, TECNALIA, EVE y Acciona. 

Control: Monitorización y ensayo de las características. 

 

 



176 viviendas en Vitoria-Gasteiz 
Ejemplo A+ 

Transmitancias térmicas de la envolvente 

 

 

 

Uproyect  [W/m2k] Utested in lab  [W/m2k] 

 

Utested in situ [W/m2k] 

 

ROOF < 0,24 0,18 0,19 

FACADE < 0,35 0,30 0,32 

FLOOR < 0,30 0,22 0,22 

WINDOW < 2 1,89 - 



176 viviendas en Vitoria-Gasteiz 
Ejemplo A+ 

Fachada, ensayo de laboratorio: 

 

 

 

PROPOSAL 
< 0,24 W/m2k 

UNE-EN ISO 8990:1997 

Rtest = 5,40 [m2K/W] Uroof = 0,18 [W/m2K] 



176 viviendas en Vitoria-Gasteiz 
Ejemplo A+ 

Cubierta ensayo in-situ 

 

 

 

PROPOSAL< 0,24 W/m2k 

ISO 9869:1998 

Rtest = 5,21 [m2K/W] Uroof = 0,19 [W/m2K] 



176 viviendas en Vitoria-Gasteiz 
Ejemplo A+ 

Ventana, ensayo en laboratorio 

 

 

 

- SHUTTER BOX 
Umín ≈ 2.7 W/m2K 

 

- ALUM. FRAME 
Umin f≈ 3.2 W/m2K 

 

- GLASSES 4/12/6 
-Ug ≈ 2 W/m2K 

 

Uwindow ≥ Uglasses  

UNE-EN ISO 12567-1:2001 

Uwindow test = 1,89 [W/m2K] 

PROPOSAL< 2,00 W/m2k 



176 viviendas en Vitoria-Gasteiz 
Ejemplo A+ 

Estanqueidad: Puerta ventilador, infiltraciones. 

 

 

 

N50  = 2,01 [1/h] UNE EN 13829:2002 



176 viviendas en Vitoria-Gasteiz 
Ejemplo A+ 

Calidad de la ventilación, ensayo de gases trazadores 

 

 

 C(t) = C·eN·t 

EN ISO 12569:2012 

• Medidas complementarias: 



176 viviendas en Vitoria-Gasteiz 
Ejemplo A+ 

Aporte de renovables o de alta eficiencia 

Cogeneración: 41% menos emisiones CO2 

 

 

 



176 viviendas en Vitoria-Gasteiz 
Ejemplo A+ 

Aporte de renovables o de alta eficiencia 

Paneles PV: 13% reducción emisiones CO2 

 

 

 

 

 

 



176 viviendas en Vitoria-Gasteiz 
Ejemplo A+ 

Fachadas:              U f. 0,30 W/m²K (in situ: 0,32 W/m²K) 

Cubierta y suelo:    U cub./suelo 0,19 W/m²K  

Ventanas:              U ventana 1,89 W/m²K (vidrios: 1,16 W/m²K) 

Estanqueidad:       n50 2 h-1. 

Ventilación:            85% recuperación de calor  

Cogeneración:      11 kW eléctricos  

Fotovoltaica:         226 paneles PV   

CALIFICACIÓN  
ENERGÉTICA A++  

Consumo ener. final:      17,5 kWh/m²a 
Emisiones:                 2,9 kg CO2/m²a  



32 VIVIENDAS SOCIALES PORTUGALETE 



• Fachadas sur: SOLUCIONES ACTIVAS 
 

• Resto orientaciones: SOLUCIÓN CONVENCIONAL 
 

• Cubierta: 8 cm Polyestireno extruido (XPS) 
 

• Ventanas: 6/12/4 + Bajo Emisivo 

 

 
 

 

 

Materiales Construcción– Envolvente 

Solución convencional 

Propiedades térmicas 

Elemento Transmitancia térmica [W/m2k] 

Opaco  0,26 

Ventanas 2,20 

Cubierta 0,30 

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO  



32 VIVIENDAS PORTUGALETE 



32 VIVIENDAS PORTUGALETE 



MODEL: ELIFRANCE EL60255 

ELECTRICAL DATA AT STC   

Maximum Power (Pmax) 255 Wp 

Voltage at Maximum Power (Vmpp) 30,58 V 

Current at Maximum Power (Impp) 8,34 A 

Open Circuit Voltage (Voc) 38,14 V 

Short Circuit Voltage (Isc) 8,89 V 

Panel Efficiency 15,42 % 

ENERGÍAS RENOVABLES  

88 PV PANELS 
 

22,4 KW instalados 
 

ALIMENTAR BOMBA CALOR 

MODEL: CAHV-P500YA-HPB  

Power 45. kW 

Electrical consumption 12,5 kW 

COP 3,49 

Outlet water +25/+70 °C 

Exterior air -20/+40 °C 

Air flow 7.5-15 m3/h 



ACS 
 31.927 

CALEFACCIÓN
40.938 

Calefacción: 56,2 % 
40.938 kWh 

ACS: 43,8 % 
31.927kWh 

FACHADA ACTIVA  VENTILACIÓN 

VIVIENDA SOCIAL 

CHP 
HP 

Paneles PV  
(excedente) 
19.894 kWh 

Paneles PV  
 HP-Ren. 
4.260kWh 

EDIFICIO BALANCE 
ENERGÍA NULA 

Cogeneración 
(alta eficiencia) 

33.107 kWh 

PANELES EXCEDENTES 

32 VIVIENDAS PORTUGALETE 



SISTEMA CONTROL 

Viviendas 

Instalaciones 
Hª relativa 

Calefacción 

ACS 

Electricidad 

Tª Interior 

Envolventes Activas 

32 VIVIENDAS PORTUGALETE 



INFORMACIÓN AL USUARIO 

32 VIVIENDAS PORTUGALETE 



CONCEPTO “FREE HEATING” 

 
CONTRATO DE 
CALEFACCION 

“CALOR GRATUITO” 

Temp. Int. 

Consigna 

32 VIVIENDAS PORTUGALETE 



GESTIÓN + CONTROL 
 INTEGRADO EDIFICIO 

32 VIVIENDAS PORTUGALETE 



Conclusiones 



Conclusiones 
• Marco normativo: 

• Los límites de EP de los EECN están sensiblemente definidos en la recomendación 

de la Comisión Europea de 2016 (uso de oficina y de vivienda unifamiliar). 

• Los parámetros no serán absolutos.  

Revisión de las exigencias cada 5 años, aplicando el método de coste-óptimo. 

 

• Nuevos retos: 

• La futura normativa EECN (DB-HE 2018) será probablemente más flexible que la 

actual en cuanto a diseños innovadores.  

• Por ejemplo, el indicador de calidad de la envolvente incluye el diseño pasivo 

y los sistemas de sombreamiento más en detalle. 

• El control de calidad cobrará mayor importancia (estanqueidad al aire, puentes 

térmicos, sistemas de baja temperatura, desequilibrios en la ventilación,…) 

• Se ha presentado un procedimiento para mejorar los aspectos térmicos del edificio. 

 

• Casos de estudio A+: 

• Es posible combinar fuentes renovables y minimizar las necesidades energéticas. 

• La caracterización térmica y la verificación in-situ, son herramientas 

fundamentales para mantener un buen control de los procesos de construcción. 

• Sistema de gestión y control se antoja fundamental para su óptimo funcionamiento 
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