La Asociación insta a avanzar en la regulación obligatoria de la edificación pasiva

PEP urge a legislar para garantizar en España la edificación
energéticamente eficiente
•

España está aún lejos de poder dar estricto cumplimiento a los objetivos que marca
la directiva europea 2010/31 sobre eficiencia energética para 2020

•

La Plataforma señala la extrema urgencia de establecer una definición concreta y sin
ambigüedades del término “Edificio de Consumo Casi Nulo” (ECCN)

Madrid, 20 de diciembre de 2016.- La Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP), asociación sin
ánimo de lucro que engloba a profesionales, empresas y personas con inquietudes y
conocimientos en el campo de la eficiencia energética en la edificación, urge a la Administración
Pública española a dar pasos significativos para poder dar cumplimiento a la Directiva Europea
2010/31, que exige a los estados miembro de la Unión que todos sus edificios públicos sean
Edificios de Consumo Casi Nulo (ECCN) a partir del 31 de diciembre de 2018 y todos los edificios,
sin excepción, lo sean a partir del 31 de diciembre de 2020.
Como explica Adelina Uriarte, presidente de PEP, “en España, el sector está dando respuesta
adecuadamente a las necesidades materiales y tecnológicas para construir mucho mejor de lo que
establece la normativa actual pero aún estamos lejos de poder llegar a la línea de meta en 2020.
Queda una parte importante del sector de carácter muy inmovilista que no avanzará mientras no
sea un requerimiento de obligado cumplimiento. Bajo nuestro criterio, y el de la propia directiva
europea, el papel ejemplarizante de la Administración es fundamental para cumplir los objetivos”.
El parque inmobiliario español es uno de los más obsoletos de la Unión Europea. En la actualidad
cuenta con 25 millones de viviendas, de las que se estima que dos millones requieren una
rehabilitación. A esto se suma que el 60% de las viviendas en España se construyeron antes de
que existiera el Código Técnico de la Edificación y, hasta su entrada en vigor en 2007, no se
regulaba en materia de eficiencia energética.
Consciente de la urgencia de la situación, PEP está afrontando un completo programa de
relaciones institucionales y divulgación para ayudar a administraciones públicas de toda España,
a nivel local, autonómico y central, para avanzar desde todos los frentes posibles en el camino
hacia la edificación altamente eficiente.
Con este fin PEP ha organizado durante este año 25 jornadas alrededor de la geografía española,
ha firmado varios convenios de colaboración con diferentes instituciones y universidades de todo
el país y está facilitando toda la información necesaria para que desde el Gobierno Central se
legisle al respecto y se potencie la utilización del estándar Passivhaus como garante de la
eficiencia energética.
Como incide Juan Manuel Castaño, director de la 9ª Conferencia Passivhaus, que se celebrará el
próximo año en Sevilla, “continuaremos trabajando para concienciar a profesionales, instituciones
y público en general de las grandes mejoras que traen de la mano los edificios pasivos, porque
construir y/o rehabilitar nuestras ciudades bajo un estándar de estas características aporta

innumerables ventajas, entre otras, la reducción de las emisiones de CO 2, la disminución de la
demanda energética, y un ahorro económico de entre el 70% y el 90%. Tampoco debemos olvidar
que el estándar Passivhaus supone la reducción de la pobreza energética y el aumento de la renta
disponible por eliminación de la hipoteca energética, así como la consecución de máximos niveles
tanto de confort higrotérmico y acústico como de calidad del aire interior, con consecuencias
directas positivas para la salud de las personas que habitan o frecuentan los inmuebles”
Se impone la necesidad de crear una definición sin ambigüedades de lo que es un ECCN
La Comisión Europea ha pedido a España que cumpla plenamente con todos los requisitos sobre
la eficiencia energética de los edificios de la Directiva 2010/31, entre ellos, la definición del
concepto de ECCN. Para PEP, este es un punto clave que hay que tratar con extrema urgencia.
Como indica Juan Manuel Castaño, “el término ECCN es ambiguo y es necesario establecer con
premura una definición que indique claramente el nivel de exigencia y de excelencia que se
pretende para nuestro parque inmobiliario, teniendo en cuenta que ya existen unos mínimos
recogidos en la recomendación de la Comisión Europea”.
Para PEP, si se pretende la máxima excelencia, la alta eficiencia, confort y reducción de emisiones
de CO 2 , así como tener la plena garantía de que, al margen de la evolución de las trasposiciones
de las directivas, las nuevas viviendas en construcción cumplirán con las exigencias del futuro ya
próximo se debe apostar por valores similares a los de los edificios pasivos certificados. Ello
implicaría establecer las siguientes limitaciones:
- Demanda de calefacción
O, alternativamente, Carga de calefacción

≤ 15kWh/(m²a)
≤ 10W/m²

- Demanda de refrigeración (incluida deshumidificación)
O, alternativamente, Carga de refrigeración

≤ 15kWh/(m²a) + deshumidificación
≤ 10W/m²

- Demanda de energía primaria (calefacción, refrigeración,

≤ 120kWh/ (m²a) (≤60kWh/ (m²a) PER)

- Hermeticidad al paso de aire

≤ 0,6 renovaciones / hora

Agua caliente sanitaria, energía auxiliar, electricidad en general)

Valor n50 en el test de presurización

Para la Plataforma de Edificación Passivhaus, para poder materializar los objetivos de la definición
de ECCN deberá además establecerse controles o regulaciones que permitan llegar a ellos. Una
formación adecuada de los técnicos de la administración, a modo de certificadores, podría servir
para que fueran garantes de que lo que se está construyendo se ajuste a lo proyectado, realizando
o estableciendo un sistema de control que recogiese por un lado la obligatoriedad de realización
de ensayos de control en fase de construcción y a su vez la obligatoriedad de monitorizar y medir
los consumos reales de los edificios construidos.
“Hoy en día resulta posible con técnicas no invasivas medir temperaturas y consumos y poder
comprobar el correcto comportamiento de un edificio. Si partimos de exigencias prestacionales
parece lógico que comprobemos dichas prestaciones. Con criterios similares se actúa con otros
conceptos en edificación (ensayos acústicos por ejemplo). Resultaría interesante y necesario para
evitar que el “todo vale” del sector de la construcción vuelva a imperar, regular la capacitación,
control, calibración, etc. de los técnicos y entidades cualificados para ello”, matiza Adelina Uriarte.

-FinSobre la Plataforma de Edificación Passivhaus
La Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP) es la asociación sin ánimo de lucro que promueve
la construcción de edificios altamente eficientes. Fundada en 2008, la Plataforma supuso en
España un salto cualitativo hacia los edificios de consumo de energía casi nulo dos años antes de
que la Directiva Europea marcara 2020 como objetivo para la consecución de estos edificios de
muy alta eficiencia energética. En la actualidad la asociación cuenta con más de 400 socios
repartidos por toda la geografía española.
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