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COMISIONES DE LA 
VIVIENDA EN LA UE



COMISIONES DE LA VIVIENDA EN LA UE

Las organizaciones de la Vivienda se estan esforzando para que

se haga un uso eficiente de la energía, pero esto depende en gran

medida del comportamiento de los usuarios de los edificios.



La eficiencia energética en edificación se caracteriza por la

clasificación de los espacios en categorías de uso como de calefacción,

refrigeración e iluminación. Estas categorías son determinadas

normalmente en la fase de diseño y construcción (lo que incluye los

materiales y components utilizados) de un edificio, asi como por la

eficiencia técnica y el buen uso operativo de los dispositivos de

consumo de energía de los edificios.



El consumo de energía está influenciado por el tipo de edificio, el 
clima, el precio de la energía, los métodos de facturación y el 

comportamiento humano.

Associated picture



COMPORTAMIENTO HUMANO VERSUS EFICIENCIA

Comprender el comportamiento
humano es fundamental para 
lograr los objetivos de 
eficiencia energética. Ya sea que 
estemos comprando bienes, 
utilizando energía para atender
nuestros hogares o sitios de 
trabajo, el comportamiento
humano es la clave.

https://www.wsj.com/articles/big-data-cuts-buildings-energy-use-1411937794

Associated picture

https://www.wsj.com/articles/big-data-cuts-buildings-energy-use-1411937794


Los estudios muestran, que 
la mayoría de las personas 

toman decisiones
económicas racionales si
tienen los medios para 

hacerlo. Pero la abrumadora
mayoría de los 

consumidores no tienen
estos medios.

https://www.forbes.com/sites/williampentland/2012/08/31/human-behavior-the-hot-spot-in-

energy-efficiency/#38456c112df4

https://www.wsj.com/articles/SB10001424052970203897404578078510673121172

Associated picture

https://www.forbes.com/sites/williampentland/2012/08/31/human-behavior-the-hot-spot-in-energy-efficiency/#38456c112df4
https://www.wsj.com/articles/SB10001424052970203897404578078510673121172


Los edificios contribuyen de 
manera importante a las emisiones
de gases de efecto invernadero, por 

lo que la necesidad de que sean
ecológicos es más grande que 

nunca.

You Must Go Green 



https://www.wsj.com/articles/big-data-cuts-buildings-energy-use-1411937794

Puntos confictivos. Puntos comunes de perdida de 

energía en edificios comerciales

https://www.wsj.com/articles/big-data-cuts-buildings-energy-use-1411937794


¿Qué es una casa 
de consumo de 
energía casi nulo
(ZERO)?

Lets look: 
https://www.youtube.com/watch?v=q
FEvK7qf7ik https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qFEvK7qf7ik

http://inhabitat.com/lush-green-walls-sandwich-pioneering-net-zero-energy-building-in-spain/

https://www.youtube.com/watch?v=qFEvK7qf7ik
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qFEvK7qf7ik
http://inhabitat.com/lush-green-walls-sandwich-pioneering-net-zero-energy-building-in-spain/


Associated picture

Los edificios de consumo de energía casi nulo tienen un rendimiento
energético muy alto. La baja cantidad de energía que demandan

proviene fundamentalmente de fuentes renovables.

http://mymodernmet.com/vincent-callebaut-paris-smart-city/

http://mymodernmet.com/vincent-callebaut-paris-smart-city/


Frecuencia conocida de edificios de consumo de 
energía casi nulo por país.

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/nzeb_full_report.pdf

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/nzeb_full_report.pdf


¿Qué significa para los 
Europeos “Energía Limpia”?



• Colocar la eficiencia energética en primer lugar.

• Conseguir el liderazgo global en energías renovables.

• Conseguir un trato justo para los consumidores.



¿Por qué es tan importante
mejorar la eficiencia

energética de los edificios?

https://www.esmap.org/sites/esmap.org/files/DocumentLibrary/ESMAP_Energy_Efficient_MayoralNote_2014.pdf

https://www.esmap.org/sites/esmap.org/files/DocumentLibrary/ESMAP_Energy_Efficient_MayoralNote_2014.pdf


¿Por qué es tan importante mejorar la eficiencia
energética de los edificios?

Aproximadamente un tercio del consumo global de energía se

produce en los edificios residenciales, públicos y comerciales

(denominados en general como edificios), donde se utilizan para

calefacción, refrigeración, ventilación, iluminación y agua

caliente sanitaria, equipos mecánicos de energía eléctrica.

https://www.esmap.org/sites/esmap.org/files/DocumentLibrary/ESMAP_Energy_Efficient_MayoralNote_2014.pdf

https://www.esmap.org/sites/esmap.org/files/DocumentLibrary/ESMAP_Energy_Efficient_MayoralNote_2014.pdf


Los estudios muestran que se espera un aumento del consumo global 
de energía en los edificios, paralelamente a la modernización y 

aumento de la renta percápita de los países en Desarrollo.

http://www.goodnewsfinland.com/cityopt-project-curbs-energy-consumption/

Associated picture

http://www.goodnewsfinland.com/cityopt-project-curbs-energy-consumption/


Más porcentaje de uso, más oportunidad de ahorro.

Los edificios representan aproximadamente el 41% del potencial 
global de ahorro de energía para 2035, en comparación con el 

sector industrial (24%) y el sector del transporte (21%).

https://www.esmap.org/sites/esmap.org/files/DocumentLibrary/ESMAP_Energy_Efficient_MayoralNote_2014.pdf

Associated picture

https://www.esmap.org/sites/esmap.org/files/DocumentLibrary/ESMAP_Energy_Efficient_MayoralNote_2014.pdf


Formas en que se puede mejorar la eficiencia 
energética en edificios residenciales, públicos 

y comerciales

A través de la mejora de las 
técnicas de diseño y 

construcción que reducen la 
calefacción, refrigeración, 
ventilación, y las cargas de 

iluminación

A través de la rehabilitación de 
edificios y la sustitución de los

equipos de suministro de 
energía

Gestionando activamente el uso 
de la energía.

Made by author



¿Donde se pueden realizar
intervenciones de eficiencia

energética?



Rehabilitando edificios
existentes

Estableciendo y manteniendo 
sistemas de gestión energética.

En el diseño y construcción de nuevos edificios

Made by author



Diseñando y 
construyendo

nuevos
edificios

Los nuevos edificios representan la mejor 
oportunidad para reducir las cargas de calefacción, 
refrigeración, ventilación e iluminación. La forma 

más efectiva es introduciendo y haciendo cumplir los 
códigos de eficiencia energética de los edificios. En 

ellos se establecen los requisitos mínimos de 
eficiencia energética de los edificios, incluyendo el 

rendimiento térmico de la "envolvente" y los 
estándares de eficiencia energética de sus equipos y 

dispositivos internos.



Establecimiento y mantenimiento de sistemas de
gestión energética.

Establecer y mantener sistemas efectivos
de administración de energía, para
monitorear y controlar el uso de energía en
grandes edificios públicos y comerciales,
es un medio de bajo costo con el cual se
puede mejorar la eficiencia energética y
reducir la demanda de energía.

https://www.indiamart.com/v-san-electricals-sensors/aboutus.html

Associated picture

https://www.indiamart.com/v-san-electricals-sensors/aboutus.html


Rehabilitación de edificios

Es fundamental para 
mejorar la eficiencia

energética en ciudades
con un parquet de 

viviendas antiguo. Las 
ciudades necesitan

aprovechar esta
oportunidad para 

incentivar y exigir
mejoras en la 

rehabilitación de 
edificios y la 

renovación de equipos
de climatización.

Associated picture



Mejora de elementos
constructivos

Cubiertas
Muros Ventanas Cimentaciones

Associated pictures/made by author



La UE se ha fijado como objetivo para 2030, alcanzar un 
porcentaje de ahorro energético del 27%

(http://www.powerhouseeurope.eu/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/users/phe/PH_NZC_Project_Partners_Zone/WP1_Coordinati

on_and_Management/POWER_HOUSE_nZEC_Final_Publishable_Report.pdf&t=1493898365&hash=4a80700d0f5038e4686f184db2765585 )

Associated picture

http://www.powerhouseeurope.eu/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/users/phe/PH_NZC_Project_Partners_Zone/WP1_Coordination_and_Management/POWER_HOUSE_nZEC_Final_Publishable_Report.pdf&t=1493898365&hash=4a80700d0f5038e4686f184db2765585


Las mejoras de eficiencia energética en las viviendas hacen que 
estas sean más confortables además de suponer un ahorro en el 

coste de la energía. También se incrementa el valor de la vivienda.

Associated picture



Las mejoras de la eficiencia
energética de una casa se 

pude llevar a cabo de 
muchas formas.



1. Acondicionando tu casa aislando o instalando nuevas ventanas y 
puertas.

Associated picture



2. Reemplazando el Sistema de ACS, el sistema de calefacción y/o refrigeración.



3. Cambiando el tipo de iluminación.

Associated picture

https://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-vJ3qjPzTAhXqKJoKHfqkDBQQjRwIBw&url=https://www.pagesjaunes.ca/trucs/tiens-la-lumiere-seteint-toute-seule/&psig=AFQjCNE82iVMyFM6N9sfqe49UNWBe15gow&ust=1495288197601825
https://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-vJ3qjPzTAhXqKJoKHfqkDBQQjRwIBw&url=https://www.pagesjaunes.ca/trucs/tiens-la-lumiere-seteint-toute-seule/&psig=AFQjCNE82iVMyFM6N9sfqe49UNWBe15gow&ust=1495288197601825


Si está pensando en mejorar
la eficiencia energética de su
hogar, ¿qué tiene que hacer

primero?



https://www.pinterest.com/pin/61994932351182001/

Tantas 

reglas y 

tan poco 

esfuerzo

https://www.pinterest.com/pin/61994932351182001/


https://www.pinterest.com/pin/61994932351182001/

Tantas 

reglas y 

tan poco 

esfuerzo

https://www.pinterest.com/pin/61994932351182001/


Realice una auditoria 
energética de su hogar y 

compruebe la cantidad de 
energía que consume, 

compárelo con hogares 
similares en todo el país.

http://www.moonworkshome.com/energy-audit/mass-energy-audit/

https://energy.gov/public-services/homes/home-weatherization

Las auditorías energéticas son una herramienta útil para proporcionar la información 

necesaria para implementar medidas de eficiencia energética en un entorno específico. 

Puede ahorrar entre un 5 y un 30% en su factura de energía al realizar la auditoria 

energética.

Associated picture

http://www.moonworkshome.com/energy-audit/mass-energy-audit/
https://energy.gov/public-services/homes/home-weatherization


Associated picture

Dependiendo
del Proyecto, 
puede hacerlo
usted mismo o 

elegir a un 
contratista. 
Antes de 

seleccionar a 
alguien lea 

estos consejos.



Associated picture

http://www.keepingenergyaffordable.com/taxonomy/term/453#.WR76dtu1u1M

No se olvide 
del exterior. 

Puede utilizar 
el paisajismo 
para aumentar 
la eficiencia 
energética de 

su hogar.

http://www.keepingenergyaffordable.com/taxonomy/term/453#.WR76dtu1u1M


Associated picture

• Averigüe que 
ayudas fiscales y/o 
incentivos 
autonómicos o 
estatales, puede 
obtener para la 
financiación de la 
mejora de la 
eficiencia energética 
de su hogar.



¿Qué más?

• Buen diseño del edificio, incluyendo sistemas
pasivos y paisajismo.

• Mejora de la envolvente del edificio, incluyendo
techos, paredes y ventanas.

• Mejora de los equipos de calefacción, refrigeración
y control de la humedad.

https://energy.gov/sites/prod/files/2015/09/f26/QTR2015-05-Buildings.pdf

https://energy.gov/sites/prod/files/2015/09/f26/QTR2015-05-Buildings.pdf


• Almacenamiento de energía térmica en la envolvente del
edificio o en equipos específicos.

• Implementación de sensores, sistemas y algoritmos de control
mejorados para optimizar el rendimiento del Sistema.

https://energy.gov/sites/prod/files/2015/09/f26/QTR2015-05-Buildings.pdf

¿Qué más?

https://energy.gov/sites/prod/files/2015/09/f26/QTR2015-05-Buildings.pdf


Distribución de energía en el hogar.

Calefacción; 

26%

Refrigeración; 

17%

Agua Caliente; 

13%

Iluminación; 

10%

Electrodoméstic

os (energia

utilizada para el 

almacenamiento

de alimentos, 

secado de ropa, 

cocina, etc.); 

14%

Electrónica; 7%

Otros (Energía utilizada para 

bombas de piscinas, motores y 

otros diversos aparatos); 13%

http://smarterhouse.org/

Made by athor

http://smarterhouse.org/


Paso a paso. Cocinando.

La clave para una cocina
eficiente es descubrir sus 
hábitos culinarios. Si va a 

comprar nuevos
electrodomésticos para 
cocinar, debe tener en

cuenta su eficiencia, ya
que pueden tener una 

larga vida útil. Associated picture



Associated picture



Lavavajillas

Más de la mitad de la energía 
utilizada por un lavavajillas se 
destina a calentar el agua. La 
energía y el agua consumida 

por los nuevos lavavajillas se ha 
reducido drásticamente, al 
tiempo que ha mejorado el 
rendimiento de la limpieza.

Associated picture



Frigoríficos

Si el refrigerador o congelador actual 

tiene más de 15 años, puede ser tan 

ineficiente, que uno nuevo se amortizaría 

en unos pocos años.

Associated picture







Electrónica del Hogar
Se estima que entre el 

10% y el 15% de toda la 
electricidad utilizada en 

los hogares se puede 
atribuir a la conexión 

de los pequeños 
dispositivos 

electrónicos, no porque 
usen mucha energía, 

sino por su gran 
número.

Associated picture



Iluminación

La iluminación, tiene un coste anual, para un hogar típico, de entre
75-200 Eur. Hacer el cambio a una iluminación de bajo consumo
es una de las maneras más rápidas, fáciles y económicas de reducir
el consumo de energía en el hogar.

Associated picture



Lavandería
La mayor parte de la energía 

utilizada para lavar la ropa es 

para calentar el agua. Las 

nuevas lavadoras de alta 

eficiencia energética 

proporcionan un excelente 

rendimiento de lavado al 

tiempo que reducen el uso de 

agua y energía a la mitad o más.
Associated picture



Calentador a 

gas

Calentador a 

gas

Calentador 

eléctrico

Calentador 

eléctrico

¿Como lava 

normalmente?

Carga superior Carga Frontal Carga superior Carga Frontal

100% hot 168 Eur 87 Eur 252 Eur 138 Eur

50% hot/cold

50% cold/cold

134 Eur 67 Eur 176 Eur 92 Eur

50% warm/cold

50% cold/cold

122 Eur 59 Eur 148 Eur 76 Eur

25% hot/cold

75% cold/cold

117 Eur 57 Eur 138 Eur 70 Eur

100% cold/cold 101 Eur 47 Eur 101 Eur 47 Eur
http://blog.constellation.com/2016/07/26/laundry-energy-saving-tips-flowchart/

Made by author

Media al año

http://blog.constellation.com/2016/07/26/laundry-energy-saving-tips-flowchart/


Usa tus ventanas para 
ganar aire fresco y 
conservar el calor

Cuatro factores afectan la 
acumulación de calor en una 

casa: la ganancia de calor 
solar, la ganancia de calor 

interno, las filtraciones de aire 
y la diferencia de temperatura.

https://publications.usa.gov/epublications/coolyourhome/cooling.htm

Associated picture

https://publications.usa.gov/epublications/coolyourhome/cooling.htm


Si vive en un clima donde hace 
frío por la noche, apague el 

sistema de refrigeración y abra 
las ventanas mientras duerme. 

Cuando despierte por la 
mañana, cierre las ventanas y 
las persianas para capturar el 

aire fresco.

Los exteriores opacos de color 

oscuro absorben del 70% al 90% de 

la energía radiante del sol que golpea 

las superficies de la casa 
Associated picture



Instale 
persianas 

para evitar la 
ganancia de 

calor a 
través de sus 

ventanas..



Use el 

termostato 

eficientemente

Associated picture



En verano ajuste su termostato lo más alto posible. Cuanto menor 
sea la diferencia entre las temperaturas interiores y exteriores, 

menor será la factura de refrigeración.

Associated picture



Mantenga su casa más caliente de lo normal cuando esté ausente y 

baje el ajuste del termostato a 26 ° C solo cuando esté en su casa y 

necesite refrigeración (en verano, por supuesto )

Associated picture



Evite poner su termostato a un valor más frío de lo 

normal cuando encienda su aire acondicionado. No 

enfriará su hogar más rápido y podría ocasionar un 

enfriamiento excesivo y gastos innecesarios.

Associated picture



Use ventiladores y estrategias de 

ventilación para refrescar su casa.

Associated pictures



Si usa aire acondicionado, un ventilador de techo le permitirá 

aumentar la temperatura del termostato 15 ºC sin pérdida de confort.

Associated picture



Apague los ventiladores de techo cuando salga de la habitación. 

Recuerde que los ventiladores refrescan a las personas, no a las 

habitaciones, creando un efecto de sensación térmica.

Associated picture



Al ducharse o tomar un baño, 

use el extractor del baño para 

eliminar el calor y la 

humedad de la casa. Su 

cuarto de lavado también 

podría beneficiarse de la 

extracción de aire. Asegúrese 

de que los ventiladores del 

baño y la cocina evacuen el 

aire hacia el exterior (no solo 

hacia el ático). Associated picture



Mantenga su sistema de refrigeración funcionando 

eficientemente

Associated picture



Realice regularmente el mantenimiento de su equipo de refrigeración.

Associated picture



Evite colocar fuentes de calor 

como lámparas o televisores 

cerca del termostato de aire 

acondicionado de su habitación. 

El termostato detecta el calor de 

estos aparatos, lo que puede hacer 

que el aire acondicionado 

funcione más de lo necesario.
Associated picture



Limpie regularmente los registros del aire acondicionado para eliminar 

cualquier acumulación de polvo. Asegúrese de que los muebles y otros 

objetos no bloqueen el flujo de aire a través de los mismos.

Associated picture



No caliente la casa con electrodomésticos e iluminación.

Associated picture



En días calurosos, evite usar el horno; cocine en los fogones, use un 

horno microondas o una parrilla en el exterior.

Associated picture



Instale una iluminación eficiente que sea más fría. Solo alrededor 

del 10% al 15% de la electricidad que consumen las luces 

incandescentes produce luz, el resto se convierte en calor.

Associated picture



Aproveche la luz natural en lugar de la iluminación artificial, pero 

evite la luz solar directa.

Associated picture



Lave solamente cargas completas de platos y ropa. Considere la 

posibilidad de secar al aire los platos y la ropa.

Associated picture



Tome duchas cortas en lugar de baños.

vs

Associated pictures



Minimice las actividades que generen mucho calor, como utilizar el

ordenador, encender fuegos, usar un lavavajillas y usar dispositivos

que emiten calor como rizadores o secadores de cabello. Incluso los

equipos de sonido y televisores agregarán algo de calor a su hogar.

Associated picture



Evite que el aire caliente entre en la casa.

Associated picture



Selle las grietas y aberturas para evitar que el aire caliente se filtre 

hacia su hogar.

Associated picture



Menores costes del calentamiento de agua

Associated picture



Baje la temperatura de su calentador de agua a 49 ° C. No solo 

ahorrará energía, sino que también evitará quemarse las manos.

https://www.energy.gov/energysaver/water-heating
Associated picture

https://www.energy.gov/energysaver/water-heating


Los diseños de los 
edificios y la 

selección de los 
equipos, dependen 

del clima de la 
localización de los 

mismos.

https://www.pinterest.com/pin/124974958382143678/

https://www.pinterest.com/pin/124974958382143678/


El clima de Europa es muy suave.

Associated picture



Típicas perdidas 
y ganancias de 

calor en un clima 
templado sin 
aislamiento.

http://www.yourhome.gov.au/passive-design/insulation

http://www.yourhome.gov.au/passive-design/insulation


Plan nacional para 
aumentar el número de 
edificios de energía casi 

nula en Lituania.



- A partir de 2018: los edificios nuevos o sus partes deberán

cumplir con los requisitos para edificios de clase A +;

- A partir de 2021 - los edificios nuevos o sus partes deberán

cumplir con los requisitos para edificios de clase A ++.



• La Ley de construcción establece que después del 31 de diciembre 

de 2018, las nuevas autoridades estatales y locales, las 

instituciones y las empresas que construyen edificios estos deben 

ser edificios de energía casi nula.
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