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coste óptimo
ÓPTIMO: Que busca la mejor manera de realizar una actividad. Muy bueno, que no puede 
ser mejor. 

Directiva 2010/31/EU, de Eficiencia energética,
Adoptada por el Parlamento Europeo en 2010. 
Objetivo nZEB 2020)

“Los requisitos que fije cada Estado de la UE para los edificios deberán de ser calculados 
de forma que presenten un coste óptimo teniendo en cuenta todos los costes existentes a 
lo largo de la vida del edificio (inversiones, energía, conservación, mantenimiento…”.
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Inversiones 

costes anuales
Energía

…

Valor residual 

Factor actualización unificado 
Incremento anual precio energía

…

Coste Óptimo 
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Coste Óptimo 
para el período de cálculo.

RESULTADOS: 
1- Tiempo de amortización
2- Coste acumulado
3- Consumo de e. primaria
4- Emisión gas e. invernadero
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INFRA-inversiones

Inversión ÓPTIMA
SUPRA-inversiones

Coste óptimo



Hipótesis 
 de trabajo 

Dos edificios de vivienda colectiva 

1/ Mismo clima asturiano, pero distinto

2/ Variables dependientes (Normativa Española)
- Normativa 2004
- Interpretación Directiva Eficiencia energética 2020

3/ Variables independientes (nZEB)
- Envolvente
- Carpintería
- Ventilación
- Orientación
- Infiltraciones
- Puentes térmicos
- Periodo de cálculo
- …..
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1/ Mismo clima asturiano (CT), pero distinto (costa e interior)



LLANES (COSTA)

SIERO (INTERIOR)
sogener 



Gobierno del Principado de Asturias. Consejería de Vivienda
Viviendas de 42 a 93 m2. (1500/1850 m2)

AÑO 2004

LLANES (COSTA)SIERO (INTERIOR)
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2/ Hipótesis: Mismo clima asturiano, pero distinto
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2/ Hipótesis “coste óptimo” Normativa - Directiva

- Normativa oficial 2004
- 2020



136 Kwm2ha y 534€/m2

15 Kwm2ha y 389€/m2

650.000€/30 años

474.000€/30 años

2004

RE 2020 (Coste óptimo)
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136 Kwm2ha y 534€/m2

15 Kwm2ha y 389€/m2

650.000€/30 años

474.000€/30 años

2004

2020 (Coste óptimo)

ZONA de COSTE ÓPTIMO
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2/ Hipótesis: 
Determinación de las Variables significativas

- Envolvente
- Carpintería
- Ventilación
- Orientación
- Infiltraciones
- Puentes térmicos
- Periodo de amortización (5 a 30 años)



VENTILACIÓN: Variables independientes más significativas
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Edificio de viviendas 
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Características: 

El sol especializa la envolvente  
7 fachadas 

Estudio del coste óptimo total (30 años) 
Edificio nZEB 

Industrialización en madera 

Diseño para todos  
39 apartamentos o 19 pisos y 1 ap. 

Accesibilidad universal 







1/ PROYECTO I+D+i (www.clusterica.com) 
Coste óptimo en la rehabilitación energética de edificios y su influencia en el clima asturiano. (2015) 

2/APLICACIÓN PRÁCTICA (sogener) 
Edificio de viviendas 

3/ BARRERAS   SOCIALES      nZEB                        ZEB                                                                             ZEB+

SUPRA-inversiones
INFRA-inversiones

coste óptimo

http://www.clusterica.com








2016 

La ciencia 
tiene resuelta la vivienda nZEB 

La tecnología  
es viable  

¿por qué no avanzamos?



Recibo energético Incremento anual precio energía

Las > causas 



❖“Hay pocos límites tecnológicos a la integración de 
las energías renovables por parte de los gobiernos 
para satisfacer la mayor parte de la demanda 
mundial de energía total”                                            
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2013
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