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1- Resumen 

En los próximos años, uno de los grandes retos del sector de la construcción en todos los países 

europeos será cumplir los objetivos que la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios (2010/31/EC)   

señalaba para la implantación en 2020 de los llamados edificios de consumo de energía casi nulo, 

llamados nZEB (Nearly Zero Energy Buildings). 

 

2- Implantación de edificios de consumo de energía casi nulo (nZEB) 

Las implicaciones de la aplicación de esta directiva tienen en este sector son de enorme calado porque 

transformarán muchos de los procedimientos de diseño, construcción y gestión de los edificios hacia 

una mayor eficiencia energética en los edificios y las ciudades. Estos cambios implicarán tanto a los 

arquitectos como al resto de agentes (promotoras, constructoras, fabricantes de materiales, sistemas y 

equipos) que tendrán que adaptarse para cumplir las exigencias normativas que se prevén según el 
calendario marcado por las Directivas Europeas que se muestra en la Figura 1. 

Figura 1: Fechas clave para la implantación de los nZEB 

 

En este proceso, los arquitectos tendremos un papel importante, ya que la transición hacia un parque de 

edificios de consumo casi nulo depende en gran medida de la consideración de los aspectos pasivos y 

de diseño tanto en los edificios nuevos como en los existentes. Los Colegios de Arquitectos y el 

Consejo Superior, como en otras ocasiones, ya están asumiendo el reto de garantizar el acceso a todos 

los arquitectos españoles a la oportuna formación para manejar los conceptos asociados a la definición 

de edificios nZEB. 



Actualmente todos los países están trabajando en las definiciones y en los documentos normativos 

nacionales que necesitan aprobar para cumplir estos plazos. Para ello, hay diferentes enfoques.  

En algunos países, se está proponiendo un endurecimiento progresivo de los requerimientos 

energéticos normativos de todos los edificios para alcanzar en el 2020 unos requerimientos de consumo 

de energía casi nula en todos los edificios. En otros países, se ha decidido implementar inicialmente la 

definición de nZEB en algunas tipologías, para posteriormente adaptarla al resto. 

Figura 2: Estado de implantación de los nZEB en los países europeos a finales de 2014 

 

Como se observa en el mapa de la Figura 2, de momento hay una definición oficial para los nZEB en 15 

países. En otros 3 países, se han concretado las exigencias para los nZEB, pero la publicación oficial 

está en fase de aprobación. En los 9 países restantes, aún se está trabajando esta definición. 

Por otro lado, sólo 8 países han definido las exigencias nZEB en edificios existentes. En algunos casos, 

esta regulación exige los mismos requerimientos para edificios nuevos y existentes mientras que en 

otros casos, de cara a fomentar una mayor renovación del parque edificado, las exigencias en los 

edificios existentes son menos estrictas que en los edificios de nueva planta. 

En el caso de España la definición de los requerimientos para los nZEB existentes y de nueva planta 

está en fase de desarrollo. Todos los países están trabajando con mayor o menor intensidad en la 

implementación de los nZEB, pero sería deseable que se avanzara más rápidamente en la concreción 

de los requisitos de manera que la adaptación del sector a las nuevas exigencias se pueda hacer 

gradualmente, y sea posible esa transformación del sector, que debe tener una importante componente 

de innovación. 

En este proceso, tanto los arquitectos como las instituciones colegiales tenemos un papel fundamental y 

por ese motivo debemos ser no sólo conocedores sino participar activamente en el proceso de 

definición de los requisitos de los nZEB. 



3- ¿Cómo se consigue el consumo casi nulo? 

Para conseguir que un edificio tenga unos gastos energéticos de climatización y agua corriente sanitaria 
casi nulos, será necesario adoptar criterios de diseño arquitectónico inteligentes que permitan mejorar el 
rendimiento del consumo y evitar ciertas patologías que se suelen dar en construcciones 
convencionales, como defectos en los aislamientos o infiltraciones de aire no deseadas. 

En este sentido, los profesionales del sector argumentan que para lograr esa eficiencia energética hay 
que hacer un estudio general del lugar, del contexto climático, que no tiene que ver solo con la 
temperatura media del día, sino también con la orientación, el viento o la cercanía al mar, y todo eso 
define cómo se va a ejecutar el proyecto. 

Un edificio nZEB será aquel que no supere el valor límite establecido para su consumo de energía 
primaria, que se fijará en función de la zona climática de invierno y del uso del edificio (la norma 
diferencia entre viviendas y otros fines). 

El concepto de energía primaria hace referencia a la cantidad de energía que se gasta desde su 
obtención en la naturaleza hasta su uso en el edificio, es decir, que no sólo se tiene en cuenta el 
consumo del usuario, sino también la cantidad de energía que ha sido necesaria para transformarla en 
electricidad desde su obtención en bruto y las pérdidas derivadas de su transporte. 

Además, la construcción tendrá que satisfacer el resto de condiciones complementarias relativas a la 
calidad de la envolvente térmica y de instalaciones, la contribución mínima de energías renovables para 
agua corriente sanitaria y a la generación eléctrica para autoconsumo. 

En cuanto al papel de las energías renovables, a las que hace mención directa la directiva europea, los 
expertos subrayan que deben contribuir a la eficiencia pero no servir para subsanar diseños deficientes, 
pues su uso también tendrá un tope. De esta forma, si el consumo límite de energía no renovable fuese 
de 32 kW por metro cuadrado, el de energía renovable sería el mismo, por lo que sumados el edificio 
podría tener un consumo eléctrico primario máximo de 64 kW por metro cuadrado. 

Por lo tanto, en lo que realmente incide esta nueva norma es en el diseño arquitectónico de los edificios 
de nueva planta, el cual tendrá que contribuir con su trazado inteligente a reducir el consumo de energía 
en climatización y agua caliente. Esto supone una diferencia notable respecto a lo que se venía 
permitiendo hasta ahora, puesto que el proyecto del edificio podía responder sólo a criterios estéticos y 
corregir su ineficiencia energética con un consumo desmedido y sin límites. 

Este menor consumo tendrá que quedar reflejado en el certificado energético del inmueble, un 
documento que es obligatorio en cada edificio desde 2013. 

 

4- ¿A quién afecta la norma? 

Esta nueva normativa energética afectará a todos los españoles que posean un edificio, ya sea una 
vivienda o un negocio, a partir de 2021. No obstante, la legislación sólo impone estos criterios a los 
edificios de nueva planta, por lo que los propietarios no están obligados a adaptar sus casas a las 
nuevas reglamentaciones. 

Para las reformas que se lleven a cabo a partir de esa fecha, sí es posible la aplicación directa de la 
normativa, aunque para ello se han desarrollado medidas con un cierto grado de flexibilidad en la 
elección de soluciones y se han establecido exigencias diferenciadas entre rehabilitación y nueva 
planta. 

En este caso, el auditor recomienda la solicitud de un informe profesional a consultoras energéticas 
para que evalúen la construcción y señalen las modificaciones que se deben llevar a cabo para cumplir 
con la norma. 



De esta forma, todos los propietarios privados que realicen obras nuevas o de reforma importantes 
tendrán que tener en cuenta los criterios de consumo casi nulo a partir del 31 de diciembre de 2020, 
fecha límite establecida por Europa. Ya que, de no cumplir con la norma, el Ministerio de Fomento 
advierte que podrán ser sancionados: “su incumplimiento está sujeto al régimen de control establecido 
con carácter general para cualquier edificio de nueva construcción”. 

Para ayudar a esta transición y estimular la eficiencia energética entre los propietarios, la Subdirección 
general de Arquitectura y Edificación recuerda que existen ayudas económicas para quienes deseen 
mejorar las condiciones de consumo de sus edificios o instalar fuentes de energía renovable, mediante 
el Plan Estatal de Vivienda. 

Bloque de viviendas nZEB en Barcelona. 

 

5- Normativa aún por concretar 

Y es que el arquitecto señala que uno de los problemas de esta nueva norma es que la Unión Europea 
lanzó el concepto de una forma bastante indefinida y dejó un amplio margen de maniobra a los países 
miembro para que adaptasen el reglamento, por lo que cada Estado los adopta según sus criterios y en 
España “son bastante laxos” de momento. 

Sin embargo, la normativa cambiará con la publicación de la modificación del Código Técnico de la 
Edificación, prevista para este verano, en la que se deben introducir criterios que marquen unos límites 
claros. 

Lo que cambiará será que se identificará un valor límite de consumo de energía primaria no 
renovable. Habrá una clasificación por zonas para definir las condiciones de comportamiento energético 
de los edificios, y en función de esos comportamientos tendremos los parámetros de consumo de 
energía primaria. 

Además de la clasificación de consumo por zonas que recogerá la normativa técnica, la ley española 
que traspone la directiva europea, el Real Decreto 56/2016, recoge una clasificación por tipo de edificios 
para fijar los parámetros su gasto energético: viviendas unifamiliares, edificios en bloque, oficinas, 
centros de enseñanza, hospitales, hoteles y restaurantes, instalaciones deportivas, edificios comerciales 
destinados al por menor o al por mayor y otros edificios. 



En cualquier caso, los expertos apuntan que, pese a la falta de unos criterios técnicos fijos, a día de hoy 
ya se pueden conseguir edificios de estas características, siempre que se proyecten desde el primer 
momento con la intención de llevar el consumo lo más cercano a cero posible. De hecho, en España ya 
son varias las construcciones que se consideran nZEB, tanto terciarias como viviendas. 

Aun así, la realidad es que la ejecución de estas construcciones sigue dejando mucho que desear, por 
ello recomiendo que se exija los certificados energéticos pertinentes en el momento de la compra de 
cada edificio y que se compruebe que la realidad se ajusta a lo recogido en dicho documento. 

 

6- Conclusión  

Los edificios nZEB serán el argumento de los próximos años en el escenario de la arquitectura en 
Barcelona, en España y en el Mundo. Esto lo debemos a la directiva europea EPBD y su traducción en 
normativa nacional por parte de cada estado miembro.  

En España todavía no hay una normativa clara que defina este aspecto aunque dicha directiva indica 
que los Estados miembros se asegurarán de que, como muy tarde el 31 de diciembre de 2020, todos 
los edificios nuevos sean al menos edificios de energía casi nula. 

Este aspecto cambiará la arquitectura, su lenguaje y sus prioridades, porqué está claro que un edificio 
nZEB se logra solo si todo el proceso de diseño y de proyecto se articula de manera funcional al 
máximo confort y al mínimo consumo energético.  

El aspecto importante que no hay que olvidar es que un edificio nZEB no quiere decir por sí un edificio 
sostenible si no “solamente” un edificio que tiene un balance de consumo energético (consumida – 
producida mediante energías renovables) casi nulo.  

Aunque este aspecto tenga una importancia enorme, no tenemos ninguna garantía de sostenibilidad, de 
momento que estamos considerando solamente la etapa de uso de un edificio sin entrar en todo su ciclo 
de vida.  

Porque es tan importante considerar el ciclo de vida y sus impactos asociados, diferentes del consumo 
de energía primaria?  

Porque podemos diseñar un edificio que consuma cero utilizando materiales con un energía embebida 
mucho mas grande de toda la energía que teóricamente ahorramos, con un impacto sobre la 
biodiversidad local negativo, un consumo de agua descomunal y una gran producción de residuos.  

Un edificio sostenible tiene que tener en cuenta todos los impactos asociados, no solo a su vida útil si 
no también al uso de materiales, consumo de agua, producción de residuos, confort de los usuarios, 
coste económico etc.. 
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