
 

 

DIRECTIVA 31/2010 

TENDENCIAS HACIA LA 

ARQUITECTURA 

BIOCLIMÁTICA 



1. introducción 

DIRECTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO 

de 19 de mayo de 2010 

relativa a la eficiencia energética de los edificios 

Esta norma: 

• Es una refundición de la Directiva 2002/91/CE. Debido a las 

grandes modificaciones, nace la Directiva 201031/UE. 

• Tiene como objetivo principal la reducción de la dependencia 

energética de la Unión y las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

• Hace incapié en el uso de EERR. 



 Consumo de la edificación en 

la UE 
SITUACIÓN ACTUAL 

• El 40 % del consumo TOTAL de energía 

en la UE corresponde a los edificios. 

 

– SITUACIÓN OBJETIVO 

• Es un objetivo estratégico de la UE reducir 

su consumo energético en un 20 % en 

2020. El famoso 20:20. 



¿Y cómo haremos esto? 

Según la Directiva, “las medidas para mejorar la 

eficiencia energética de los edificios deben tener 

en cuenta las condiciones climáticas y las 

particularidades locales, así como el entorno 

ambiental interior y la rentabilidad en términos 

de coste/eficacia” 

Se necesita la implicación activa del 

consumidor y usuario de los edificios, es 

decir TODOS. 

 

 



Las propuestas actuales, van 

desde.... 

• Estándar PASSIVHAUS 

“Un edificio Passivhaus es aquél en el cual el confort 

térmico puede ser garantizado a través del aire 

fresco necesario para una buena calidad del aire 

interior. Este sistema de ventilación es capaz de 

asumir toda la calefacción o refrigeración que el 

edificio necesite, sin utilizar ningún otro sistema.” 

Esta certificación está absolutamente centrada en la 

eficiencia energética, pero ¿y la SALUD y el MEDIO 

AMBIENTE?  



Hasta... 

• BIOCONSTRUCCIÓN 

La vivienda debe adaptarse a nosotros como una 

3ª piel, debe procurarnos cobijo, abrigo, salud. 

La bioconstrución debe entenderse como la 

forma de construir respetuosa con todos los 

seres vivos. Es decir, la forma de construir que 

favorece los procesos evolutivos de todo ser 

vivo, así como la biodiversidad.  

El bajo consumo energético es una consecuencia, 

no un objetivo básico. 



La solución: Arquitectura 

bioclimática 

 Es la arquitectura diseñada sabiamente 

aprovechando el entorno para lograr un 

máximo confort (acústico, lumínico, 

térmico, etc) dentro del edificio con el 

mínimo gasto energético e impacto en la 

salud y en el ambiente.  

La Salud es un término clave en este 

concepto, desde el punto de vista 

humano y medioambiental. 

  



¿es un nuevo invento? 

 No, simplemente representa una vuelta a 

los criterios elementales y al sentido 

común después de décadas de derroche e 

ineficiencia, a costa del bienestar de sus 

ocupantes y de un alto coste 

medioambiental. 

Pero no hace falta volver  

a las cavernas para  

conseguir esto, es mucho más sencillo. 



 

 

Diseño 

arquitectónico  

 
Entorno 

Latitud 

Continentalidad 

Orografía 

Meteorología  

Vistas 

Vegetación agua 

Edificaciones adyacentes 

Abastecimientos  

 

Interior 

Iluminación 

Ruido 

Temperatura 

Renovación del aire 

Suministros propios (agua) 

Electromagnetismo 

 

Materiales 

(ACV) 
Madera autóctona 

Corcho 

Cáñamo 

Algodón 

Lana 

Cal 

Rocas 

Tierra 

Energías 

Renovables 

 

 
Solar Térmica 

Solar fotovoltaica 

Biomasa 

Geotérmica 

Minieólica 

 

La base 



¿A qué partes del edificio implica? 

• Estructuras 

• Cerramientos 

• Captación solar (orientación, alturas, forma…) 

• Protección (vientos, ruido…) 

• Materiales 

• Acondicionamiento acústico, lumínico, higiénico, 

térmico… 

• Instalaciones energéticas 

• Suministros 

 es decir…. TODO 



Y qué importancia tiene esto 

para un Ingeniero Agrónomo 
• ORDENACIÓN TERRITORIAL  

– Urbanismo bioclimático 

– Gestión del territorio para obtención de materias primas y 

energía . Gestión agrícola, ganadera y forestal.. 

• EDIFICACIÓN 

– Implantación de la edificación y protección (protección con 

arbolado frente al viento, sol) 

– Cálculo de estructuras de madera 

– Fabricación de elementos de madera: tableros, aislantes, 

carpintería, ebanistería,.. 

– Cálculo de instalaciones de energías renovables. 

– Diseño de sistemas de recogida y canalización de aguas 

potables y residuales. 

– Ciclo de vida de la edificación. Gestión BIM. 
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