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1. ¿QUIÉNES SOMOS? 

La Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP) es una asociación sin ánimo de lucro que 

promueve las construcciones 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 700 socios 

repartidos por toda la geografía española. 

2. LA POSICIÓN DE PEP SOBRE CONCEPTOS CLAVE EN LA CONSULTA PÚBLICA A LA 

MODIFICACIÓN DEL RD 235/2013 RELATIVO A CERTIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA EN EDIFICIOS. 

En este punto daremos a conocer nuestro punto de vista con relación a las cuestiones planteadas 

en esta consulta previa. En ese sentido, hemos incluido las cuestiones sobre las cuales, a 

continuación, hacemos una breve explicación de la posición de PEP: 

No se menciona. Disposición final 

Atendiendo al proceso de cambio y actualización que está teniendo lugar en toda la normativa 

que atañe a los Edificios de Consumo Casi Nulo, tras la aprobación de la Directiva 2010/31 UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, la actualización de este RD235/2013, debe recoger al menos 

la mención a la necesidad de actualización de los documentos reconocidos por el Ministerio para 

la Transición Ecológica y por el Ministerio de Fomento y que establecen las normas que 

determinan las condiciones de aceptación de procedimientos alternativos y los modelos 

establecidos en la metodología de cálculo de la calificación de la eficiencia energética, en 

concreto del documento “Condiciones técnicas de los procedimientos para la evaluación de la 

eficiencia energética” y del documento “Calificación de la eficiencia energética de los edificios” 

Es por ello que proponemos la inclusión de una disposición final en este sentido: 

Disposición final quinta. Actualización de documentos reconocidos. 

El presente Real Decreto establece la obligación de revisar y actualizar los documentos 

reconocidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y por el Ministerio de Fomento y que 

establecen las normas que determinan las condiciones de aceptación de procedimientos 

alternativos y los modelos establecidos en la metodología de cálculo de la calificación de la 

eficiencia energética en el plazo máximo de XXXX desde su aprobación y publicación en el BOE. 
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1. ¿QUIÉNES SOMOS? 

La Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP) es una asociación sin ánimo de lucro que 

promueve las construcciones 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 700 socios 

repartidos por toda la geografía española. 

2. LA POSICIÓN DE PEP SOBRE CONCEPTOS CLAVE EN LA CONSULTA PREVIA A LA 

MODIFICACIÓN DEL RD 235/2013 RELATIVO A CERTIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA EN EDIFICIOS. 

En este punto daremos a conocer nuestro punto de vista con relación a las cuestiones planteadas 

en esta consulta previa. En ese sentido, hemos incluido las cuestiones sobre las cuales, a 

continuación, hacemos una breve explicación de la posición de PEP: 

1. ¿Qué factores considera que deben tenerse en cuenta para mejorar el procedimiento para 

la Certificación de la Eficiencia Energética en Edificios?  

Entendiendo aquí la realización y cálculo de la Certificación de la Eficiencia Energética en 

Edificios (CEE): 

- Frecuencia de sobrecalentamiento1:  

 Sería muy importante establecer un valor límite para el confort de verano, al menos para 

edificios que no cuenten con un sistema de refrigeración activa, del tipo “frecuencia de 

sobrecalentamiento” que aplica Passivhaus, más aún en un clima como el de España, donde la 

época de verano suele suponer altos niveles de radiación solar. A la vista de las circunstancias 

que se dieron en el final de la primavera de 2017, esto es especialmente relevante en edificios 

docentes. 

A través de las herramientas de calificación energética reconocidas oficialmente existentes 

sería factible su implementación y cuantificación. Independientemente de proyectar 

refrigeración pasiva o activa en el edificio, este valor de sobrecalentamiento deberá resultar 

próximo a 0% y en todo caso inferior a 5%. 

                                                           
1 La frecuencia de sobrecalentamiento que se aplica en el estándar Passivhaus se define como el porcentaje de horas 

del año que se supera el límite de confort establecido de 25⁰C de temperatura interior máxima. Cuando la frecuencia 

de sobrecalentamiento por encima del límite de confort (hᶹ ≥ 25⁰C) excede el 10% serán necesarias medidas de 

protección adicional frente al calor en verano (aunque es recomendable que la frecuencia de sobrecalentamiento no 

supere el 5% para garantizar un alto confort en verano) 

El método de cálculo se basa en un escenario sin refrigeración activa, en el que se calcula la curva de temperatura y 

se obtiene el porcentaje de tiempo en el cual las temperaturas interiores exceden el límite deseado. 

Así, se considera aceptable un porcentaje entre 5-10%, pero lo recomendable, más aún en edificios muy aislados, es 

situar este porcentaje por debajo de 5%, lo que se considera bueno/excelente. 

En zonas con climas cálidos, es prácticamente indispensable considerar el confort en verano, aunque es también 

recomendado tomarlo en cuenta en clima continental. Si en el edificio se prevén superficies acristaladas a sur, 

equiparlas con protección solar es necesario y si se prevén grandes superficies acristaladas a este/oeste, la protección 

solar es al menos, recomendable. 
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No obstante, recomendamos que el método de obtención de este valor de frecuencia de 

sobrecalentamiento se verifique y optimice con anterioridad a su puesta en práctica, en 

función de los diferentes motores de cálculo usados en los procedimientos reconocidos. 

- Demanda: 

Si bien, el indicador de demanda quedará indirectamente limitado con el indicador de 

consumo de energía primaria total Cep,tot, desde PEP entendemos que se debe tener en cuenta 

de manera directa en el cálculo de la Certificación de la Eficiencia Energética de los Edificios. 

De igual forma, entendemos que el cálculo y resultado del CEE se debe basar, además de en 

la demanda, en el consumo de energía primaria total Ceptot, sin tomar en consideración el 

indicador de emisiones de CO2 en este cálculo. De esta forma se primará la reducción de la 

demanda y del consumo como primera medida, antes que permitir consumos altos con 

equipos muy eficientes y/o bajas emisiones. 

 - Permeabilidad al aire de la envolvente térmica: 

Más allá de la permeabilidad al aire de huecos de la envolvente térmica, es de vital 

importancia el valor obtenido para la relación del cambio de aire con una presión diferencial 

de 50Pa (n50) y que se considere con la importancia debida en el cálculo y resultado de la 

Certificación Energética de Edificios. 

- Concepto PER2: 

Proponemos estudiar la propuesta del estándar Passivhaus, y añadir el concepto PER (Energía 

Primaria Renovable, la cual sería valorar la energía primaria no con el mix actual de energías, 

sino establecer una referencia de un mix futuro de energías 100% renovables (2060 podría ser 

una fecha donde los países europeos pasan a generar 100% energía proveniente del sol, viento 

y agua).  

Este sistema además de proporcionar la posibilidad de optimización del edificio orientados hacia 

el futuro, no sustituye al de energía primaria real (con el mix actual) sino que lo complementa. 

Es decir, no se trata de utilizar uno u otro sino ambos para valorar nuestro edificio actualmente 

y en un escenario futuro. 

                                                           
2 El concepto PER se introduce en el estándar Passivhaus con vistas a un escenario futuro donde solamente se usen 

fuentes de energía renovables que proporcionen la energía primaria, lo que va en línea con las políticas de reducción 

de emisiones de CO2 y de implementación de energías renovables impulsadas desde la Unión Europea. 

La fecha de este escenario futuro puede situarse en 2050/60 coincidiendo con los objetivos europeos y la mitad de la 

vida útil prevista de los edificios que se construyan a partir de la entrada en vigor de los ECCN en 2020. 

Así, considera que el edificio está siendo evaluado en un escenario en el que el mix de energías no es el actual, sino 

100% de origen renovable, y en función de esto, los factores de paso de cada vector energético se ajustan. Cuando el 

mix de energías es de origen 100% renovable, la generación y la demanda pueden no ser simultáneas por lo que se 

deberá disponer de instalaciones de almacenamiento a corto y medio plazo, sujetas a las correspondientes pérdidas 

en el almacenamiento. Es por ello que los factores de paso de los vectores energéticos aplicados (factores PER) 

cambian en función del tipo de aplicación energética; por ejemplo, la electricidad doméstica tiene un valor PER 

relativamente bajo, puesto que su producción y uso son prácticamente constantes durante todo el año en 

comparación con la electricidad para calefacción que se utiliza solo en invierno, ya que generalmente la producción 

se realizará en verano y el uso en invierno, con las pérdidas que esto conlleva. 
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Que este concepto se introduzca ahora en los procedimientos reconocidos de Certificación 

Energética de Edificios provocará una mayor concienciación y conocimiento por parte de los 

técnicos, aún cuando no se muestre en los resultados del CEE. 

 

2. ¿Cómo cree que se debe informar de la eficiencia energética de una vivienda que se ofrece 

para su venta o alquiler?  

Entendiendo aquí la etiqueta de la Certificación de la Eficiencia Energética en Edificios: 

- Entiende tu etiqueta: 

Consideramos que sería de gran utilidad y ayudaría a potenciar la labor divulgativa y de 

concienciación que tiene la etiqueta de la Certificación de Eficiencia Energética de Edificios 

entre la población en general, la inclusión de un apartado con una aclaración visual, rápida y 

sencilla del resultado obtenido.  

Por ejemplo, una gráfica no numérica con título ¿Cuánto necesitas para mantener tu casa en 

condiciones de confort? 

 

Entiende tu etiqueta, orientación de ejemplo visual 

- Demanda: 

Desde PEP entendemos que sería más que conveniente mostrar el valor de la demanda en el 

certificado energético, aunque éste no sea un valor limitativo a la vista de lo propuesto en el 

borrador para la revisión del Código Técnico de la Edificación, el cual se prevé publicado de 

manera definitiva este mismo año 2019. El objetivo de esta medida es evitar que el enfoque 

de análisis y mejora de los edificios se centre en las instalaciones en lugar de cuidar la 

envolvente del edificio. 

- Permeabilidad al aire de la envolvente térmica: 

Consideramos imprescindible incorporar el valor obtenido del ensayo Blower Door en la 

etiqueta de la calificación energética, sea o no exigible su realización.  

En concreto, proponemos incluir dos casillas específicas en la etiqueta de calificación 

energética para mostrar el valor de la permeabilidad al aire de la envolvente térmica: 

Una primera casilla correspondería al valor de permeabilidad al aire de la envolvente 

térmica según ensayo regulado por la UNE EN 13829. En fase de proyecto o, en caso de 

no ser obligatoria su realización en fase de obra terminada (y no realizarse el ensayo), 

dicha casilla quedaría en blanco. 
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La segunda casilla correspondería al valor teórico calculado según fórmulas para el 

valor de permeabilidad al aire de la envolvente térmica. En fase de proyecto, o en fase 

de obra en caso de utilizar este método, en esta casilla deberá aparecer un valor 

numérico. 

 

Ejemplo de casillas con ensayo realizado 

 

 

Ejemplo de casillas con determinación mediante valores de referencia 

Esta medida, sin duda, ayudaría a concienciar y poner en valor la hermeticidad.  

De hecho, en el punto 9 del borrador de condiciones técnicas de los procedimientos para la 

evaluación de la eficiencia energética, se pretende la posibilidad de la obtención de la 

permeabilidad de opacos a partir de ensayos3, viendo entonces totalmente factible la inclusión 

del requerimiento en la consulta que se propone. 

Hasta en 19 estados o regiones miembro de la UE y en Noruega, se recogen criterios normativos 

obligatorios relativos a la hermeticidad al paso de aire en los edificios, según datos disponibles 

en el BPIE (Building Performance Institute Europe), con el objetivo puesto en lograr los 

parámetros ECCN recogidos en la Directiva 2010/31/UE.4 

 

3. ¿En qué otros casos opina que se debería exigir el Certificado de Eficiencia Energética en 

Edificios? 

Además de los supuestos en los que ya es obligatorio el Certificado de Eficiencia Energética en 

Edificios, esta obligación debería existir para todos los edificios terciarios, tanto de uso 

público como privado. 

De igual manera, se debería extender esta obligación a todos los edificios a los que les sea 

exigible tanto el IEE (Informe de Evaluación de Edificios, que ya lo incluye) como la ITE 

(Inspección Técnica de Edificios) 

Proponemos también que además de los supuestos previstos de obligatoriedad del CEE, los 

cuales incluyen edificios de nueva construcción y edificios existentes en el momento de su 

venta o alquiler, debería ser exigible para aquellos edificios de tipología residencial de 

                                                           
3 Borrador Julio 2018. Condiciones técnicas de los procedimientos para la evaluación de la eficiencia energética. 
4 Documento. Observaciones y Propuestas al Documento de Bases para la actualización del Documento Básico DB-
HE. David Duarte Pérez. 4 de Enero de 2017. 
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vivienda colectiva existentes con una antigüedad superior a 15 años. Esta medida tiene su 

razón de ser en el hecho de que a partir de esa antigüedad estaríamos en el punto en que los 

sistemas y elementos tales como carpinterías exteriores por ejemplo cumplen su plazo de vida 

útil prevista. Si bien otros elementos pasivos del edificio tales como envolvente opaca aún no 

habrían agotado su vida útil prevista. 

La realización del CEE en ese momento serviría de base y complemento para la elaboración 

de un proyecto de rehabilitación integral que puede ser desarrollado por fases en el que se 

establezcan los plazos para realizar cada actuación en la rehabilitación energética de los 

edificios, estudiando su impacto en la mejora de la eficiencia energética y el coste económico, 

así como su amortización, de tal forma que se asegura la ejecución de aquello que es 

técnicamente viable y económicamente amortizable, así como el óptimo resultado final de la 

actuación integral evitando por ejemplo la aparición de patologías entre las distintas fases con 

su origen en las propias intervenciones de mejora de la eficiencia energética.  

Esta es la metodología de trabajo EnerPhit, adaptación a la rehabilitación del estándar que 

garantiza la consecución de este propósito, y en concreto, la variante paso a paso de este 

método ha demostrado su validez en este aspecto. 

 

4. ¿Considera adecuados los requisitos que se exigen actualmente para poder ser un técnico 

competente para la certificación? 

Sin aportaciones a este punto. 
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