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MISIÓN GRUPO TECMA RED 

Ofrecer la mejor y más actualizada información/conocimiento 
para los profesionales involucrados en el desarrollo, diseño y 
gestión de los Edificios y las Ciudades sobre las temáticas 
Energía, Nuevas Tecnologías y Sostenibilidad. 
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DIRECTIVA UE/31/2010 :  
EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS 

La Directiva UE/31/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 19 de mayo de 2010 relativa a la Eficiencia 
Energética de los Edificios fomenta la eficiencia energética 
de los edificios sitos en la Unión, teniendo en cuenta las 
condiciones climáticas exteriores y las particularidades 
locales, así como las exigencias ambientales interiores y la 
rentabilidad en términos coste‐eficacia. 

 

Refunde la Directiva 2002/91 y la deroga a partir de 1 de 
febrero de 2012. 
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PLAZOS APLICACIÓN DIR UE/31/2010 

Los Estados miembros se asegurarán de que: 

 

• A más tardar el 31 de diciembre de 2020, todos los 
edificios nuevos que se construyan en Europa sean 
Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo. 

• 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. 
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EDIFICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA CASI NULO 

 

Edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto. 

La cantidad casi nula o muy baja de energía requerida 
deberá estar cubierta, en muy amplia medida, por 
energía procedente de fuentes renovables, incluida 
energía procedente de fuentes renovables producida in 
situ o en el entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Soluciones Constructivas Innovadoras 



ADAPTACIÓN DE CTE A DIRECTIVA 
 
• Aproximación reglamentaria progresiva donde se prevén tres 

pasos: Actualizaciones del DB-HE del CTE en 2013, 2015 y 
2019 (12 septiembre 2013 se ha publicado en el BOE la Orden 
de actualización del Documento Básico HE Ahorro de Energía 
del Código Técnico de la Edificación) 

• El objetivo de una legislación más prestacional enfocada al 
consumo global. 

• Mayor integración normativa entre la limitación de la 
demanda (relativa en base al edificio de referencia), las 
instalaciones (RITE), iluminación y aporte de energía solar 
(térmica y fotovoltaica). 
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OBJETIVO FINAL A 2020 

 
Exigencia global, consumo de energía primaria (kwh/m2/año), 
en términos absolutos, no afectados por clima, uso o tipología, 
no relativos al edificio de referencia y probablemente también 
en términos de emisiones de CO2 máximas (kgCO2/m2/año) 
complementada con exigencias parciales para evitar 
descompensaciones, básicamente demanda energética. 
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PROGRAMA JORNADA 
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