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RESUMEN 

 

El proyecto consiste en el estudio de la “certificación energética de grandes edificios terciarios” a 
través del programa CALENER-GT, el funcionamiento de este y sus posibles aplicaciones. Para ello 
primero se expondrá el campo de la eficiencia energética para luego introducirnos en el tejido del 
programa.  

Para un conocimiento claro sobre la materia se realizará un ejemplo práctico de la misma, con la 
elaboración de un certificado energético de un edificio y las modificaciones de  mejora oportunas.  

 

ABSTRACT 

 



9 
 

This project consists in the study of the “energy certification of big tertiary buildings”, through the 
software CALENER-GT. It also focuses on how this particular software works and its possible 
applications. In order to do so, first the issue of energy efficiency is studied and the whole of the 
software is fully examined. 

In order to reach a complete understanding of this aforementioned issue, a practical example, based 
on the development of an energy certificate for a building and its necessary improvements, has been 
carried out. 
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La certificación energética de 
grandes edificios terciarios 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

1.1. CONTEXTO  ENERGÉTICO GLOBAL EN EL SIGLO XXI 

 
La energía es, sin duda, una cuestión de máxima importancia en la agenda política de los principales 
países del mundo. A una cuestión como la seguridad y garantía de suministro, que había sido 
tradicionalmente el objetivo principal de las políticas gubernamentales en materia de energía, se le 
añadió la de la competitividad de los sectores energéticos, a partir sobre todo de las crisis del 
petróleo de los años setenta. Más tarde, la opinión pública mundial y con ella los dirigentes políticos 
toman conciencia de una preocupación sobre la que la clase científica ya había venido alertando 
algunos años atrás: los efectos sobre el clima derivados de la emisión de gases precursores de efecto 
invernadero por encima de ciertos límites. El consumo de energía es responsable de 
aproximadamente un 80% de la emisión de dichos gases, correspondiendo al sector eléctrico un 
25%. Esta problemática, que representa para el futuro, sin duda, uno de los mayores retos a nivel 
mundial, es la que sitúa a la energía en los primeros puestos de la agenda política mundial. La 
política energética de cualquier país debe contemplar, por tanto, los tres objetivos: seguridad de 
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suministro, competitividad y sostenibilidad ambiental (o lucha contra el cambio climático). De 
hecho, la política energética europea y la española se centran en estos tres objetivos globales. 
 
Adicionalmente, el tercer objetivo, relativo al cambio climático, transforma el paradigma en el que 
estábamos instalados hasta finales del pasado siglo XX. Mientras los objetivos de seguridad de 
suministro y competitividad, eran objetivos que podían gestionarse mejor o peor, desde un ámbito 
nacional o regional, el tercero tiene claramente unos efectos de naturaleza mundial. Es decir, en el 
pasado las políticas energéticas en un país determinado, podían conducir a un sistema energético 
más o menos seguro, o a un sistema energético más o menos competitivo, con independencia de las 
actuaciones y resultados de otros países vecinos. Con la aparición de la problemática relativa al 
cambio climático, este paradigma cambia por completo. Las emisiones de gases precursores del 
cambio climático (de los que el CO2 es el más importante) tienen efectos globales, por lo que los 
esfuerzos realizados por parte de un país en concreto pueden ser estériles si no se ven acompañados 
por esfuerzos similares en el resto de países, principalmente en los que más consumen. 
 
La IEA (International Energy Agency) no prevé grandes incrementos de consumo en los países de la 
OCDE en el horizonte 2030. En estos países, los esfuerzos en materia de ahorro y eficiencia 
energética, la propia evolución de estas economías hacia sectores menos intensivos en consumo de 
energía y la penetración de tecnologías no emisoras de CO2 en la producción de energía, van a hacer 
que el consumo crezca muy poco y las emisiones de CO2 incluso disminuyan en términos absolutos. 
 
 

 
Figura1: Consumo de energía mundial (2008) 

Según la IEA, con las actuales políticas, la demanda mundial de energía aumentará un 1,4% anual 
hasta 2035, es decir, un 47% de incremento acumulado. En un escenario más optimista de 
implementación de políticas de ahorro y eficiencia energética, este crecimiento acumulado sería del 
36%. Lo más importante en cuanto a la composición de este crecimiento, es que el mismo tiene 
lugar en un 93% en los países no integrados en la OCDE, ocasionando una pérdida de cuota en la 
demanda mundial de energía primaria por parte de los países de la OCDE, que pasa del 44% al 33% 
en año 2035. Incluso en escenarios optimistas, la cuota de combustibles fósiles en la demanda 
primaria de energía en el mundo, pasa del 81% (2008) al 74% (2035). 
 
En un escenario tendencial, la demanda de petróleo pasará de los 84 millones de barriles/día a 99 
millones de barriles/día en 2035. China, que en el año 2000 consumía aproximadamente la mitad de 
la energía consumida en los Estados Unidos ya es el primer consumidor mundial de energía. 
 
Como consecuencia del incremento global del consumo energético, las emisiones de CO2 
aumentarán un 20% incluso en escenarios optimistas, lo cual, según los modelos disponibles, puede 
ocasionar el incremento medio de unos 3,5 ºC en la temperatura del planeta. No obstante, en los 
países de la OCDE las emisiones pueden llegar a caer un 20%. En 2035, las emisiones de China 



12 
 

superarán las de todos los países de la OCDE juntos. En este contexto, y ante la aceptación de que 
los países emergentes crecerán económicamente para mejorar y el bienestar de sus ciudadanos, al 
igual que nosotros lo hemos hecho a lo largo del siglo XX, es difícil exigir reducciones en el 
consumo de energía y en la emisión de CO2, lo cual les ocasionaría costes adicionales y reduciría su 
crecimiento. Por tanto, el reto y la responsabilidad de los países de la OCDE, en general, y de la UE 
en particular, es el de dar ejemplo, en primer lugar, además el de ser capaces de desarrollar 
tecnologías no emisoras de CO2 que puedan competir en coste y seguridad de suministro con las 
tecnologías convencionales. De ahí que sea tan importante, impulsar políticas de ahorro y eficiencia 
energética y de apoyo a las energías renovables.  
 

1.1.1. Las herramientas de la política energética. 

 
España es un país fuertemente dependiente de las importaciones para cubrir la demanda Energética 
interior. El ratio de dependencia energética en nuestro país durante la última década siempre ha 
oscilado en torno al 80%, a diferencia del resto de la UE donde se sitúa entre el 50% y el 60%. Esto 
sitúa nuestro grado de autoabastecimiento en el 20%, circunstancia que nos hace más vulnerables a 
las oscilaciones en los precios internacionales, y a las eventuales discontinuidades en el suministro 
que pudieran producirse. 
 
 

 

 
Figura 2: Estructura energética de España 2009 

La escalada continua de los precios del barril de Brent en los últimos tiempos ha influido 
negativamente de manera importante en nuestra economía. 
 
La gestión de la política energética es una materia compleja. Sin duda, los óptimos individuales de 
cada uno de los objetivos no son coincidentes y de ahí la dificultad en la toma de decisiones, ya que 
el óptimo global a perseguir deberá situarse lo más próximo a los óptimos individuales, pero su 
ubicación exacta dependerá de algunas variables exógenas que hoy resulta difícil prever entre las 
que destaca el precio de los combustibles en los mercados internacionales. 
 
La sostenibilidad ambiental, o lo que es lo mismo, los cumplimientos de los objetivos 
internacionales en materia de emisiones de CO2, que son las que afectan principalmente a los 
sectores energéticos, deben perseguirse con la promoción de dos líneas estratégicas. Por un lado, la 
del ahorro y la eficiencia energética que además redunda en una mejora de la competitividad de la 
economía española, y por otro, la de la promoción de las energías renovables y la investigación de 
tecnologías alternativas no emisoras de CO2. 
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La eficiencia energética es, sin duda, la principal actuación para reducir nuestro consumo energético 
y por tanto, nuestra dependencia de la importación de combustibles fósiles convencionales, con 
todos los problemas que los mismos comportan en términos de precios, geoestratégicos y de 
emisiones de CO2. 
 
Por primera vez en nuestro país, en 2005, con un crecimiento de la actividad económica importante, 
la tasa de crecimiento de la intensidad energética, es decir, la cantidad de energía que se necesita 
para producir una unidad económica de producto, fue negativa. Esta tendencia continuó en 2006, 
acentuada en ese año por las suaves temperaturas, y se ha consolidado en los años sucesivos. A 
partir de 2009, el decrecimiento de este ratio ha sido, si cabe, mayor debido a la crisis económica. 
 
El plan de acción de ahorro y eficiencia energética 2005-2007 y el plan 2008-2012, elaborados por 
el Gobierno, han servido para acelerar cambios en el equipamiento doméstico e industrial y han 
contribuido decisivamente a este cambio de tendencia. 
 
El Estado tiene un papel fundamental en la penetración de las mejores tecnologías y prácticas de 
eficiencia en energética en la sociedad. Por su parte, el Ministerio de Fomento, además de ser un 
gran consumidor de recursos energéticos, es un actor decisivo para la implantación de estas medidas 
de eficiencia energética en terceros actores particularmente en los sectores del transporte y la 
vivienda. 
 

1.1.2. Medidas Adoptadas 

 
Las políticas de ahorro y eficiencia energética se configuran como un instrumento fundamental para 
el progreso de la sociedad, ya que representan un elemento de responsabilidad social, fomenta las 
actividades humanas hacia el desarrollo sostenible, contribuyendo al bienestar social, y establecen 
un nuevo marco para el desarrollo de la competitividad empresarial bajo el principio del ahorro y la 
eficiencia energética. Los objetivos últimos no son otros que la competitividad, la seguridad de 
abastecimiento energético y la sostenibilidad. España viene realizando durante los últimos años 
importantes esfuerzos encaminados a la consecución de los objetivos anteriormente mencionados. 
 
En ese sentido, a fin de reforzar el despliegue de instrumentos necesarios para cumplir con los 
compromisos suscritos en el Protocolo de Kyoto, el Gobierno elaboró la Estrategia Española de 
Cambio Climático y Energía Limpia Horizonte 2012. Dicha estrategia perseguía fijar los objetivos 
operativos que permitieran cumplir los compromisos de España en materia de cambio climático así 
como impulsar el uso de las energías limpias, el crecimiento económico y la protección del medio 
ambiente. Entre las principales líneas de actuación de esa Estrategia destacan la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero en España, especialmente las relacionadas con el sector 
energético y el transporte. 
 
La Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012, más conocida como E4, 
constituye una de las líneas maestras que el Gobierno de España ha elaborado en esta materia. El 
último de los planes por los que se desarrolla esa Estrategia, el Plan de acción de ahorro y eficiencia 
energética para el periodo 2008-2012 (PAE4+), recoge un entramado de medidas para los 
principales sectores consumidores de energía, entre los que se encuentran los del transporte, la 
edificación y los servicios públicos. El transporte representa el nicho con mayor potencial de ahorros 
energéticos y de emisiones de CO2 evitables. 
 
Posteriormente, el Gobierno aprobó un paquete de 31 medidas para el horizonte temporal 2008-2011 
con el objetivo de lograr reducir el consumo de energía en 44 millones de barriles de petróleo, el 
equivalente al 10% de las importaciones anuales de nuestro país. 
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Las medidas del plan se articulan en torno a 4 líneas de actuación. Una primera línea de actuación 
transversal para la promoción de Empresas de Servicios Energéticos (ESE), entendidas como 
aquellas empresas que mejoran la eficiencia energética de los edificios, recuperando las inversiones 
a través de los ahorros de energía, una segunda de movilidad, una tercera de edificios y una última 
de ahorro eléctrico. 
 
En lo que se refiere a los edificios de la Administración General del Estado, en el Consejo de 
Ministros de 20 de julio de 2007 y como medida específica del Plan de Acción PAE4+, se aprobó el 
Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en los Edificios de la Administración General del Estado y 
los de sus organismos y sociedades dependientes, también conocido como PAEE-AGE. El objetivo 
establecido se cifra en la obtención de un ahorro energético genérico de un 20% a alcanzar en 2016, 
además de destacar el papel ejemplarizante y de liderazgo en el uso eficiente de la energía por parte 
de la administración pública. Es importante destacar la obligada incorporación y positiva valoración 
del criterio de eficiencia energética en la contratación pública de obras y en la adquisición de 
equipamiento consumidor o transformador de energía en los edificios públicos, la obligación de 
realizar una gestión energética de los edificios, tanto en lo relativo a servicios de mantenimiento 
como en el funcionamiento de sus instalaciones, así como la necesaria labor de concienciación a 
realizar en el uso responsable de la energía. El Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009 
impulsa de nuevo esta iniciativa, mediante la aprobación del Plan de activación de la eficiencia 
energética en los edificios de la Administración General del Estado, aplicable a 330 centros 
consumidores de energía de la Administración General del Estado. 
 
En esta última etapa, como complemento a las medidas anteriormente descritas y en respuesta a la 
crisis económica actual, el Gobierno de España ha promovido numerosas iniciativas de importante 
calado, tanto económico como energético, destinadas a intensificar el ahorro y la eficiencia. 
 
De nuevo en materia energética, mediante acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de Julio de 2010 
se aprobó el Plan de Impulso a la Contratación de Servicios Energéticos, diseñado para promover la 
eficiencia energética en los edificios públicos. Este Plan, conocido como el Plan 2000ESE, articula 
un conjunto de medidas para reducir al menos en un 20 % el consumo de energía en los edificios de 
las diferentes Administraciones Públicas mediante un “contrato de servicios energéticos” con una 
Empresa de Servicios Energéticos. 
 
Como esquema de actuación, el Plan propone, en primer término, la identificación del potencial de 
ahorro energético y de aporte de las energías renovables en los Centros Consumidores y la 
determinación de las medidas necesarias para realizarlo, mediante realización de diagnósticos y 
auditorías energéticas, tras lo que se formalizará un contrato con una Empresa de Servicios 
Energéticos, que será retribuida, en parte o totalmente, con el ahorro energético obtenido mediante 
el ahorro conseguido con la mejora de la eficiencia energética del edificio. 
 
Dos mil centros públicos se identificarán y se convertirán en proyectos de eficiencia energética: mil 
pertenecientes a la Administración Autonómica y Local, y otros mil a la Administración General del 
Estado; de ellos 330, un tercio, del Ministerio de Fomento. 
 
También en materia energética, el Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2011 ha aprobado el Plan 
de Intensificación de Ahorro y Eficiencia Energética elaborado por el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio en el que se recogen 20 medidas en tres grandes ámbitos, que supondrán un 
ahorro estimado de 3,2 millones de toneladas de petróleo (tep) anuales, el equivalente a 28,6 
millones de barriles de petróleo. El ahorro económico estimado es de 2.300 millones de euros 
anuales en importaciones energéticas. La aplicación del Plan permitirá reducir las emisiones de CO2 
en 12,5 millones de Tm al año. Su puesta en marcha lleva asociada una inversión de 1.157 millones 
de euros, con cargo a la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética que financian las empresas 
eléctricas. Se trata de medidas que afectan a todas las Administraciones Públicas, por lo que el éxito 
dependerá en buena medida de la colaboración de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.  
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Por último, debe destacarse la aprobación el 5 de marzo de 2011 de la Ley 2/2011, de Economía 
Sostenible. Dicha ley es una de las piezas más importantes de la Estrategia para una Economía 
Sostenible, aprobada por Consejo de Ministros en noviembre de 2009. La Estrategia incluye un 
variado elenco de iniciativas legislativas, reglamentarias y administrativas, así como la promoción 
de reformas en ámbitos específicos de la economía española como el laboral o el de la Comisión del 
Pacto de Toledo. Todas ellas pretenden servir a un nuevo crecimiento, a un crecimiento equilibrado 
y duradero. Un equilibrio sostenido en tres sentidos: económico, esto es, cada vez más sólido, 
asentado en la mejora de la competitividad, en la innovación y en la formación; medioambiental, 
que haga de la imprescindible gestión racional de los medios naturales también una oportunidad para 
impulsar nuevas actividades y nuevos empleos; y social, en cuanto promotor y garante de la 
igualdad de oportunidades y de la cohesión social. 
 
La Ley de Economía Sostenible aborda, transversalmente y con alcance estructural, muchos de los 
cambios que, con rango de ley, son necesarios para incentivar y acelerar el desarrollo de una 
economía más competitiva, más innovadora, capaz tanto de renovar los sectores productivos 
tradicionales como de abrirse decididamente a las nuevas actividades demandantes de empleos 
estables y de calidad. Recoge disposiciones relativas a distintos ámbitos de la sostenibilidad 
ambiental, como son el modelo energético, la reducción de emisiones, el transporte y la movilidad 
sostenible y, en especial por su importancia en el modelo económico español, la rehabilitación y la 
vivienda. 
  
En cuanto a la sostenibilidad del modelo energético, se persigue la garantía de la seguridad del 
suministro, la eficiencia económica y el respeto al medio ambiente, así como los objetivos 
nacionales para 2020 sobre ahorro y eficiencia energética, cifrados en un 20%, y sobre utilización de 
energías renovables, en un 20% sobre el consumo de energía final bruto, coherentes con los 
establecidos en la Unión Europea y de los que se deriva un modelo energético que, mediante los 
instrumentos de planificación previstos en la propia Ley, buscará aumentar la participación de las 
energías renovables, reforzar la previsibilidad y la eficiencia de las decisiones de política energética 
y en especial del marco de incentivos y reducir la participación de las energías con mayor potencial 
de emisiones de CO2. Por otra parte, se impulsa la cooperación entre Administraciones Públicas, en 
el marco de la Conferencia Sectorial de Energía, y se fomenta la investigación, el desarrollo y la 
innovación en materia de energías renovables y ahorro y eficiencia energética, con atención especial 
a nuevas obligaciones para las Administraciones Públicas. Se incluyen medidas para que la 
información llegue a los usuarios y que éstos puedan conocer los costes del modelo de suministro 
energético y su composición. 
 
En este marco general, el Ministerio de Fomento y sus organismos dependientes, han venido 
contribuyendo al cumplimiento de estos objetivos de ahorro y eficiencia energética así como a la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Este camino se inició con la concreción 
del Plan General de Austeridad del Ministerio de Fomento 2010-2013, enfocado hacia un firme 
compromiso con la consolidación fiscal, la mejora de la eficiencia, y la movilidad sostenible para 
completar un sistema de transportes basado en la competitividad de nuestra economía a largo plazo. 
 
Para intensificar el esfuerzo que ya se viene realizando, y teniendo en cuenta la nueva coyuntura 
energética, el presente Plan de ahorro y eficiencia energética en el transporte y la vivienda, de 
aplicación al Ministerio de Fomento y a todas sus entidades dependientes, recoge el conjunto de 
estrategias y actuaciones orientadas a conseguir la reducción del consumo energético y del impacto 
medioambiental de los sectores del transporte y la vivienda. 
  

1.2. EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 
La eficiencia energética se presenta como uno de los pilares fundamentales de la política energética 
de nuestro tiempo. Esto se debe a su contribución a afrontar los compromisos de reducción de 
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emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), la seguridad energética y la mejora de la 
competitividad de la economía.  
 
Pese a sus grandes ventajas económicas y ambientales, la inversión en ahorro y eficiencia realizada 
no alcanza los niveles que corresponderían a dichas ventajas. Esto es consecuencia tanto de barreras 
como fallos de mercado que desincentivan la realización de inversiones para mejorar en este ámbito. 
Entre las principales barreras y fallos de mercado encontramos los siguientes: precios energéticos 
que no incorporan todos los costes de suministro (incluidos los ambientales), incertidumbre e 
irreversibilidad de las inversiones, fallos de información, alto coste de la inversión inicial, etc. 
  
Ante esta situación, existe una gran variedad de instrumentos regulatorios para corregir los fallos de 
mercado y mitigar el efecto de las barreras sobre la eficiencia energética que podrían agruparse 
fundamentalmente en las siguientes áreas: instrumentos económicos de precio y cantidad, medidas 
de “mandato y control” y medidas destinadas a mejorar la información, la sensibilización y las 
posibilidades de los consumidores, así como otros relacionados con medidas de financiación de 
I+D+i, medidas que se tomen a nivel sectorial y las surgidas de la iniciativa privada.  
 
Se hace necesario implementar una serie de mejoras que permitan la normalización de estándares 
para el cálculo del ahorro obtenido mediante medidas de EE, la definición de EE de edificios, la 
operativa técnica y económica asociada a los distintos sistemas de gestión de la demanda, la 
elaboración de un reglamento para definir un sistema de gestión de energía, etc. En ocasiones la falta 
de uniformidad genera una gran desconfianza hacia el sector, siendo ésta otra de las cuestiones 
fundamentales a considerar. 
 
En esta misma línea cobra una especial relevancia la definición del término contabilidad energética 
ya que a través de este concepto se podrán obtener unos estándares de consumos eficientes, de forma 
que se pueda realizar un control y seguimiento de la energía consumida.  
 
Los principios regulatorios deberán ir acompañados de un objetivo en materia de eficiencia 
energética y de unas líneas de actuación estratégicas a medio y largo plazo. En este sentido, con el 
objetivo europeo de mejora del 20% de la eficiencia energética para 2020, en España se ha definido 
el Plan de Acción 2008-2012 de la E4. 
 

1.2.1. Distribución del consumo.  

 
Las familias españolas son las responsables del 30% del consumo de energía del país. Es importante 
aumentar el nivel de información de los ciudadanos con respecto a las ayudas establecidas, así como 
sobre las acciones cotidianas que pueden mejorar el nivel de eficiencia de los hogares y aumentar el 
ahorro en la factura energética.  
 
En general, se podría decir que las PYMES españolas son ineficientes dado que poco más de la 
mitad lleva a cabo mantenimiento de sus instalaciones, menos del 10% han realizado auditorías 
energéticas y solamente el 27% han implantado alguna medida de ahorro. Es importante mejorar el 
trabajo de divulgación sobre estas materias y promover la realización de auditorías energéticas 
enfocadas a la implementación de medidas de ahorro energético.  
 
El 38% de la energía final que se consume reside en el sector del transporte. Este sector es uno de 
los principales responsables del incremento de la intensidad energética en nuestro país y en los 
últimos años, sigue manteniendo una tendencia alcista.  
 
En lo que se refiere al sector energético se hace necesario apostar por los métodos de generación que 
nos permitan aprovechar los recursos renovables existentes y por tecnologías que permitan disminuir 
las pérdidas en las redes de distribución.  
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Numerosos estudios determinan que con la tecnología actual se pueden alcanzar importantes 
mejoras en la EE de los edificios sin que se vean afectados el confort y la seguridad. Además, el 
coste neto derivado de la instalación de dichas mejoras sería neutro si consideramos los ahorros 
producidos.  
 
El peso del sector industrial en el balance energético ha disminuido, si bien, sigue siendo muy 
importante ya que representa más del 34% del consumo final nacional. Para mejorar la EE será 
necesario que exista un plan y una normativa nacional que siga los mismos criterios y 
procedimientos.  
 

1.2.2. Eficiencia y gestión de la energía. 

 
La cuantificación de las posibilidades de ahorro de energía y de la viabilidad económica de las 
diferentes alternativas y decisiones de inversión exige disponer de un modelo sistemático que 
permita conocer el uso que se realice de la energía y facilitar su gestión eficiente. Este modelo tiene 
que contemplar los siguientes aspectos:  
 

• Las auditorías energéticas mediante las cuales se evidencia en un periodo determinado el 
grado de uso y gestión de la energía.  

• Equipos de medida de la energía.  
• La infraestructura de comunicaciones.  
• Las aplicaciones de gestión de energía.  
• Los estándares contra los que se compara la medida realizada.  
• Las certificaciones y etiquetado que documentan el grado de cumplimiento de los estándares 

por equipos y edificios.  

 

1.2.3. Eficiencia en equipamientos 

 
Una parte importante del ahorro energético se basa en la mejora de la eficiencia de las diferentes 
tecnologías disponibles que intervienen en el paso de la energía final (electricidad, gas natural, 
combustibles derivados del petróleo, carbón y energías renovales) a energía útil (demanda de 
consumidores).  
 
Las líneas de investigación existentes para este tipo de tecnologías se basan fundamentalmente en un 
mejor aprovechamiento de los combustibles, además de la combinación e integración de distintas 
tecnologías que permite un aumento de la eficiencia global del sistema. En la actualidad, se hace 
necesario y prioritario promover y desarrollar proyectos de I+D+i que propicien el aumento de la 
investigación en sistemas relacionados con las tecnologías del transporte, productos de 
climatización, la integración de procesos industriales, productos vinculados a los sistemas de 
cogeneración y microgeneración, sistemas de iluminación y sistemas de acumulación.  
 

1.2.4. Nuevos servicios y modelo de negocio 

 
En la actualidad existe un amplio abanico de agentes ofertantes (empresas de productos y servicios) 
relacionados con el ahorro y la EE pero la realidad es que hoy por hoy a este negocio le queda 
mucho camino por recorrer, y no se considera un negocio maduro, en gran parte debido a la falta de 
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concienciación respecto a dichos servicios por parte de la sociedad. Los diferentes agentes de 
mercado han ido creando varias vías para superar las barreras anteriormente comentadas, cómo son:  
 

• Nuevos servicios: existen dos modelos, uno basado en costes y otro basado en valor. Los 
más rele 

• vantes son las ESCOs (Energy Service Company) y la respuesta a la demanda, ambos 
basados en valor. Las ESCOs son empresas que desarrollan, instalan y gestionan proyectos 
destinados a mejorar la EE y afrontan cierto riesgo económico al hacerlo. La respuesta a la 
demanda es un servicio que ofrece el suministrador energético mediante el cual ofrece 
incentivos de precio a los consumidores que ofrezcan cierta sensibilidad en el uso y gestión 
de sus cargas. 
  

• Instrumentos de financiación de las medidas de eficiencia energética por parte de institucio-
nes públicas. La Administración Pública desempeñará un papel principal a la hora de fo-
mentar dicho mercado. Las ayudas del Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 
PAE4 unidas a las del IDAE serán los principales instrumentos.  
 
 

• Nuevos modelos de negocio y financiación ofrecidos por las empresas y entidades bancarias 
(leasing, renting, chauffage, etc.). 

 

1.3. PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA  DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA  

 
La Plataforma Tecnológica Española de la Eficiencia Energética (PTE-EE) tiene como principal 
finalidad la promoción de la innovación tecnológica de la eficiencia energética. Es la primera 
plataforma tecnológica, tanto a nivel español como europeo, que trata la eficiencia con un enfoque 
transversal. Su objetivo principal es el fomento de la I+D+i en tecnologías de la eficiencia 
energética, que contribuirán a un consumo más inteligente y sostenible.  
 
La PTE-EE nació gracias al apoyo de las principales empresas energéticas, centros de investigación 
y el Ministerio de Ciencia e Innovación. Se estructura en seis grupos de trabajo que abarcan los 
distintos sectores y tecnologías: “Regulación y Normativa”, “Sociedad”, “Eficiencia en 
Equipamientos”, “Eficiencia en el uso de la Energía”, “Nuevos Servicios y Modelos de Negocio” y 
“Sistemas Globales Integrados”.  
 
Los dos primeros grupos tienen carácter transversal, por lo que dan apoyo al resto de los grupos. El 
último además de realizar su labor específica, es el encargado de coordinar los trabajos y propuestas 
con el resto de las plataformas tecnológicas. 
 

1.3.1. Funciones y objetivos de la plataforma española de eficiencia energética. 
 

• Fomentar la colaboración entre los sectores público, industrial y científico con el objetivo de 
recomendar propuestas de acción de I+D+i en eficiencia energética.  

• Favorecer el aprovechamiento óptimo de recursos y desarrollar e impulsar nuevos 
estándares promoviendo la tecnología española en eficiencia energética.  

• Analizar la situación actual y definir estrategias de futuro para aumentar las oportunidades 
para las empresas en instituciones de I+D+i españolas y actuar como distribuidor de 
conocimiento del sector así como elaborar recomendaciones para la formación de 
profesionales en el sector y en I+D+i. 
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1.4. DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA POR SECTORES 

 
La reciente y creciente preocupación mundial acerca del futuro del planeta ha hecho que se analicen 
los patrones actuales de producción y consumo de energía.  
 
La EE se establece como la acción más efectiva a corto y medio plazo para optimizar el uso de la 
energía, sin embargo, en la mayoría de los casos, la EE conlleva una fuerte inversión económica 
inicial que hace que las empresas y los particulares se muestren reticentes a la implantación de 
nuevos sistemas y/o medidas. Por ello, los gobiernos están promoviendo una serie de acciones 
destinadas a impulsar dichas medidas.  
 
El Plan de Ahorro de Energía, planteado para el horizonte temporal 2008-2012, tiene entre otros 
objetivos lograr reducir el consumo de energía en 44 millones de barriles de petróleo, lo que 
significa una reducción del 10% de las importaciones anuales de petróleo. Para ello, se proponen 
medidas en los sectores de transporte, la industria, la edificación y el sector agrícola, tales como:  
 

• Movilidad: Introducción de vehículos eléctricos, reducción de las rutas aéreas, promoción 
de técnicas de conducción eficiente, uso de bicicletas en entornos urbanos, etc. 
  

• Edificación: Limitación de la temperatura en el interior de edificios climatizados de uso no 
residencial y modificación del Real Decreto de edificación energética de edificios nuevos.  

 
• Otras: Eliminación de bombillas de baja eficiencia, impulso de una norma que permita a 

empresas ferroviarias compensar en su factura la electricidad recuperada por frenada, 
disminución de las pérdidas en el transporte y distribución de energía eléctrica, etc.  
 

• Como se ha indicado con anterioridad, en España existe una elevada dependencia de los 
combustibles fósiles. El petróleo representa el 48% de la energía primaria, seguido por el 
gas natural con un peso del 21% y el carbón en un 14%. El 17% restante corresponde a las 
fuentes de energías renovables junto a la energía nuclear. El plan de Acción 2008-2012 de la 
E4 contempla un escenario (PAE4+) para alcanzar el objetivo europeo de mejora de EE en 
un 20% en el 2020. Para lograr dicho objetivo la tasa de crecimiento del consumo en energía 
primaria debería reducirse hasta el 1,07%. 

 
En lo que se refiere al consumo energético de las familias españolas, éstas son responsables del 30% 
del consumo total de energía del país (104.319 ktep en el año 2007), correspondiendo el 15% al uso 
del coche y el otro 15% a los usos domésticos. Los mayores gastos en el hogar corresponden a 
calefacción y agua caliente sanitaria (ACS), no obstante, el consumo en climatización está 
aumentando considerablemente. Además, el número de viviendas, urbanizaciones, ciudades con 
calefacción colectiva es menor que en otros países europeos. A pesar de las medidas e iniciativas 
promovidas tanto por la Unión Europea como por el Estado Español con el objetivo de mejorar la 
EE, nuestro país está por debajo de otros países en materia de EE. El Plan de Acción de la Estrategia 
de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2012, las ayudas y subvenciones que proporciona el IDAE 
así como el Programa Nacional de Energía, dentro del Plan Nacional de I+D+i tienen su efecto 
positivo en el impulso de medidas relacionadas con la EE. Continuar con este tipo de medidas 
favorecerá la situación de España con respecto al resto de Europa, ya que existen oportunidades de 
mejora en muchos aspectos.  
 
Existen a día de hoy una gran cantidad de publicaciones para PYMES sobre ahorro y eficiencia 
energética. Sin embargo en la gran mayoría de los casos se trata de manuales enfocados a la 
implementación de medidas de ahorro en lugar de estudios sobre la situación del sector. Los estudios 
realizados sobre EE en las PYMES españolas indican que, en general, éstas son ineficientes. Poco 
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más de la mitad (52%) llevan a cabo mantenimiento de sus instalaciones, menos del 10% han 
realizado auditorías energéticas y solamente el 27 % han realizado alguna actuación de ahorro, 
además menos de la mitad cuenta con un gestor energético. Uno de los puntos críticos es el bajo 
conocimiento de conceptos de EE y ligado a éste se encuentra el desconocimiento generalizado de 
los programas y subvenciones existentes en los organismos públicos en esta materia. Dadas estas 
carencias de información, desde la Administración se están impulsando varias medidas cuyos 
resultados comienzan a atisbarse.  
 
España presentaba hasta el año 2002 una tasa de mejora de la eficiencia energética 
considerablemente inferior que el promedio de la UE. Sin embargo esta tendencia se podría ver 
revertida por el empuje que el país ha dado a este sector a partir de la definición de la estrategia de 
ahorro y eficiencia energética del 2004. 
 
El desconocimiento por parte de las PYMES de los conceptos de eficiencia energética así como la 
falta de auditorías y de acciones encaminadas al ahorro representa puntos críticos a tener en 
consideración.  
 
Hay sectores que, pese a demandar servicios de EE, no reciben oferta por parte de las PYMES por 
no resultar un negocio rentable. Nos referiremos a segmentos como el de ciudadanos particulares y 
microempresas. La consultoría energética (más allá del autodiagnóstico) a un pequeño comercio 
resulta inviable si se plantea de forma individual. Se debe seguir progresando en soluciones basadas 
en el asociacionismo, el apoyo público, etc. Sólo las empresas (a partir de un cierto tamaño) y las 
Administraciones Públicas encuentran en el mercado oferta suficiente para cubrir su demanda de 
servicios de eficiencia energética. 
 

 
Figura 3: Oferta en eficiencia energética en España y los sectores a los que va dirigida 

 
Invertir en ahorro y EE para una PYME supondrá los siguientes beneficios:  
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• Ahorro económico: en PYMES industriales reducciones del 2% de su consumo energético 
pueden afectar notablemente en su cuenta de resultados.  
 

• Beneficios ambientales, ya que un menor consumo de energía supone reducir las emisiones 
de CO2 a la atmósfera. Además puede presentarse como una ventaja competitiva frente a 
competidores, proveedores y clientes. 

  
• Beneficios técnicos: El hecho de identificar las ineficiencias energéticas permite 

implementar una serie de mejoras técnicas beneficiosas no sólo para mejorar el 
comportamiento energético sino también para la mejora de la competitividad de la empresa.  

 
España, comparada con la situación global de la Unión Europea, presenta valores similares por lo 
que concierne la intensidad energética mientras aparece quedarse atrás en términos de mejora de la 
eficiencia energética.  
 
Es importante destacar que la Unión Europea en su conjunto no es ningún ejemplo de sostenibilidad, 
por tanto alcanzar el grado de desarrollo medio en ahorro y eficiencia energética de la Unión 
Europea no nos resuelve el problema energético.  
 

1.4.1. Sector edificación. 

 
El sector de la edificación es uno de los de mayor impacto en el nivel de emisiones de CO2 y sobre 
el cambio climático, siendo el responsable de cerca del 40% del total. Un edificio tiene un ciclo de 
vida largo, por tanto su efecto en el medio ambiente es de larga y permanente duración. Diversos 
estudios indican que con la tecnología existente se pueden conseguir importantes mejoras en la 
eficiencia de los inmuebles sin por ello disminuir los niveles de seguridad y confort. También se 
indica que el coste neto derivado de la implantación de estas mejoras tiene un coste neto neutro si 
tenemos en cuenta los ahorros generados.  
 
El consumo de energía final del sector edificación en 2007 supuso el 28% del total del consumo de 
energía final nacional. 
 
Si evaluamos la intensidad energética, indicador económico que relaciona el consumo de energía 
frente al PIB del país, el sector residencial español está aproximadamente en torno al 60% de la 
media Europea. Esto se debe, principalmente, a una climatología más favorable que los países de 
nuestro entorno.  
 
En España, si se aplican las medidas propuestas en el Plan E4 que recoge un escenario hasta el 2012, 
la intensidad energética descenderá por debajo de los niveles registrados en el año 1990. El estudio 
“Situación de la Eficiencia Energética en el Sector Residencial” realizado por Unión Fenosa, revela 
que el potencial de ahorro energético de los hogares españoles es del 9,28% sin recurrir a cambios 
que supongan un gran esfuerzo. Este mismo estudio señaló que los hogares más eficientes son los de 
Baleares, Cataluña y Madrid, mientras que los menos eficientes los de Asturias y Galicia.  
 
Las principales debilidades que encontramos en este sector son que tanto en éste como en el 
industrial, no existe un organismo central que asegure la misma implantación de las normativas a 
nivel nacional, lo que provoca la pérdida o falta de una visión o de un plan único de carácter 
nacional. A la hora de implantar medidas de EE, la normativa de las distintas Comunidades 
Autónomas establece distintos criterios ante un mismo aspecto. Tampoco existe una normativa 
relativa a los edificios ya existentes. Muchas de las medidas tomadas por los arquitectos en materia 
de EE no se reflejan como puntos positivos en la actual reglamentación, sirva como ejemplo el 
hecho de que la arquitectura bioclimática no está integrada en dicha reglamentación.  
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En general se puede decir, que el sector de la edificación es complejo en la medida en que los 
agentes que deciden sobre las inversiones y los que asumen la responsabilidad de la explotación no 
son los mismos. Además, existe una latente falta de formación por parte de los distintos agentes de 
la construcción y, especialmente, de los técnicos especialistas. 
  
Los programas de cálculo del Código Técnico de la Edificación y Certificación Energética de 
edificios (LIDER y CALENER) impiden valorar correctamente los distintos conceptos energéticos y 
todas las soluciones constructivas.  
 
En las regulaciones y certificación energética de edificios no se tiene en cuenta la “embodied 
energy”, es decir, el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) del edificio. Además, las regulaciones 
energéticas en España, así como la Certificación Energética de Edificios, muestran muchas menos 
exigencias que en otros países con condiciones climáticas más severas.  
 
En todas las Comunidades Autónomas quedan por cubrir elevados porcentajes de las subvenciones 
dirigidas a impulsar la EE en el sector de la edificación, lo que indica que existe un desconocimiento 
generalizado del plan de subvenciones disponible, por lo que mostrar los beneficios asociados a la 
EE aumentaría el grado de compromiso e interés de la Sociedad.  
 
Entre las principales oportunidades que se presentan en el sector de la edificación destacan la 
aparición inminente de nueva normativa (certificación de edificios existentes) y ampliación de las 
existentes (reforma de la Directiva EPBD, Energy Performance Building Directive), así como el 
empuje, gracias a la creación y modificación de normativas y reglamentaciones europeas, que ya 
incorporarán medidas relacionada con la EE.  
 
La apuesta por la innovación en el campo de la EE hará que las empresas se posicionen 
ventajosamente en el mercado debido a la escasez de competidores y al gran potencial de mejora 
existente en los edificios. El desarrollo tecnológico tiene grandes oportunidades en estas empresas 
(especialmente en las PYMES) debido a la gran capacidad de innovación y adaptación a entorno 
cambiantes. Se hace necesaria la función ejemplarizante de los edificios públicos en los que se 
demuestren las posibilidades técnicas e innovaciones que pueden aplicarse al sector privado, así 
como aprovechar las subvenciones y ayudas para rehabilitación y mejora de edificios existentes.  
 
Desde el punto de vista técnico, cabe destacar el desarrollo limitado de los programas de cálculo de 
EE, programas que en ocasiones no se pueden aplicar a casos reales.  
 

1.4.2. Administraciones públicas 

 
En el contenido del Plan de Acción 2008-2012 de IDAE y de la Directiva 2006/32/CE sobre la 
eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos, se considera que el ámbito del 
Sector Servicios Públicos, en lo que a posibilidades de ahorro energético se refiere, podría 
extenderse a:  
 

• Alumbrado Público  
• Tratamientos de agua a la población (potabilizadoras, Depuradoras, abastecimiento)  
• Hospitales  
• Escuelas/Administración pública  
• Piscinas  
• Edificios públicos  

 
El Plan de Acción solo considera como Sector Servicios Públicos los dos primeros epígrafes. La in-
tensidad energética del consumo de este sector (Alumbrado Público y tratamiento de agua a la po-
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blación, fundamentalmente) está en relación directa al crecimiento urbanístico y poblacional, que en 
España ha sido muy elevado en los últimos años.  
 
En España, existen una serie de iniciativas promovidas por las Administraciones Públicas, para 
contribuir a la EE en múltiples campos como puede ser el del alumbrado público” La introducción 
de medidas para la mejora energética en este sector es muy compleja por la diversidad y autonomía 
administrativa de sus titulares y los procedimientos de contratación pública, en los cuales no existe 
una normas básicas que establezca un umbral de eficiencia energética.  
 
Además las rigideces presupuestarias de la administración desincentivan la gestión energética 
eficiente dentro de las administraciones. Es necesario que la Administración Pública tenga un papel 
ejemplarizante en la incorporación de la eficiencia energética a su día a día con productos y 
servicios como: las auditorías energéticas, la gestión energética, la contabilidad energética, 
proyectos ESCOS en sus edificios, etc.  
 

1.4.3. Sector industrial 

 
Se trata de un sector con importantes emisiones de CO2, en donde las fuentes más importantes de 
emisiones son la industria del hierro y la del acero (26%), la producción de otros compuestos como 
el cemento, el vidrio y la cerámica (25%), y los productos químicos y petroquímicos (18%).  
 
Entre las medidas más destacadas a aplicar en este sector se encuentran los acuerdos voluntarios, las 
auditorias energéticas y un extenso programa de ayudas públicas que activen las inversiones. Ade-
más, se propone una medida legislativa de amplio alcance, pues señala que todo proyecto de inver-
sión conlleve un análisis energético (ACV) que seleccione la tecnología disponible más eficiente 
energéticamente.  
 
Existen tecnologías aplicables a todos los sectores que permiten optimizar el consumo energético 
evitando utilizar energía que finalmente no sea aprovechada. 
 
Las principales oportunidades de mejora que presenta este sector se sustentan en la existencia de una 
conciencia generalizada en los temas de EE, así como en el apoyo de normativas y reglamentaciones 
a nivel europeo. Existe un nuevo enfoque normativo para incentivar las actuaciones encaminadas a 
la reducción de emisiones y a la puesta en marcha de medidas que fomenten la EE.  
 
A nivel general, la tendencia en el aumento del precio de la energía reducirá el tiempo de 
amortización de las inversiones en medidas de ahorro y EE y, en paralelo, aumentará su atractivo 
económico. Otra de las grandes oportunidades será la creación de empresas gestoras de energía que 
permitan incorporar actuaciones con facilidades en el retorno de la inversión.  
 

1.4.4. Sector energía 

 
La utilización de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) en el transporte, en la industria y para 
la producción de electricidad genera mundialmente el 61% del total de los gases de efecto 
invernadero. Además, la demanda mundial de energía está creciendo a un ritmo asombroso. La 
excesiva dependencia de las importaciones energéticas de unos pocos países genera inestabilidad e 
inseguridad en el suministro. Al mismo tiempo, el constante aumento de los precios del petróleo y 
del gas ha colocado la seguridad energética como tema de preocupación de los gobiernos de todo el 
mundo. Por todo esto, se hace necesario un cambio fundamental en los patrones de producción y 
consumo de energía. Se necesita una transformación completa de la forma de generar, distribuir y 
consumir la energía.  
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Con respecto a la generación eléctrica, una planta térmica típica emplea tan sólo el 35% de su 
combustible para producir electricidad; el 65% del combustible restante produce calor que 
generalmente se expulsa a través de las chimeneas a la atmósfera. Tecnologías como la 
cogeneración posibilitaría el empleo del calor desperdiciado a la atmósfera para conseguir una 
producción adicional de energía, para procesos industriales o para la calefacción de edificios y, en 
consecuencia, la eficiencia del uso del combustible se vería incrementada en un 65-70%.  
 
En la siguiente gráfica se muestra el consumo real de energía primaria en nuestro país (en amarillo) 
y cómo se espera que se vaya reduciendo de aquí al 2012 gracias a la Estrategia de Ahorro y 
Eficiencia Energética en España (E4) y a los sucesivos planes de acción y activación que han ido 
entrando en vigor.  
 
 
 

 
Figura4: Consumo de energía primaria 

 
Se sigue teniendo una dependencia excesiva de los combustibles fósiles y, por consiguiente, de 
terceros países. Además las plantas generadoras de electricidad causan un gran impacto ambiental 
independientemente de lo eficientes que sean. Por todo ello se hace necesario fomentar la EE en 
función de los recursos disponibles, además en determinados puntos del planeta, existe una elevada 
disponibilidad de recursos renovables.  
 
Adicionalmente, el transporte y distribución de la energía suponen el uso de infraestructura e 
grandes dimensiones, costosa y muy dispersa geográficamente, lo que unido a que se está 
produciendo un aumento de la demanda, hace necesario la creación de redes más extensas y 
complejas.   
 

1.4.5. Sector transporte 
 

En 2003, el sector del transporte en España contaba con casi 215.000 empresas, representando el 
19% del total de compañías de servicios en España. Este sector genera un gran número de empleos, 
ya sean directos o inducidos. Este peso que el transporte tiene en nuestra economía se traduce en un 
importante papel en el consumo de energía. El 38% de la energía final que se consume reside en este 
segmento.  
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El transporte se constituye como el principal consumidor de energía en España, registrando una 
tendencia de crecimiento insostenible en los últimos años. Desde 1980 a 2007, el sector ha 
experimentado un crecimiento del consumo de energía final de casi el 180%. En el siguiente gráfico 
se aprecia como el transporte ha venido aumentando su peso frente al resto de sectores de la 
economía, alcanzando en 2007 un 38% del total del consumo final, frente al 27% de la industria y el 
33% de usos diversos. 
 
El consumo energético que origina el transporte en nuestro país se distribuye de la siguiente forma: 
el transporte por carretera consume el 81%, el avión el 13,5%, el marítimo el 3,7% y el ferrocarril el 
1,3%. 
El 98% del consumo en el transporte corresponde a derivados del petróleo, mientras que tan sólo el 
1,2% del consumo es de electricidad. El 0,6% restante se debe a biocarburantes, que aunque su 
consumo es aún reducido, es el tipo de energía que más ha crecido, multiplicándose su uso por 
cuatro desde el año 2000.  
 
En cuanto a la intensidad energética hay que señalar que el sector transporte es uno de los 
principales responsables del incremento que la misma ha ido experimentando en los últimos años. 
Lo más preocupante es que esta tendencia alcista se mantiene con el paso de los años, lo cual nos 
indica la menor eficiencia del mismo en este campo.  
 
Finalmente debemos remarcar que las emisiones de gases de efecto invernadero del sector transporte 
se incrementan a un ritmo anual de más del 4%, una variación muy superior al ritmo de crecimiento 
del PIB de ese periodo. Estas emisiones suponen el 24% del total de las emisiones de España. Las 
emisiones de CO2 se encuentran ligadas al consumo de combustibles fósiles, por lo que es obligada 
la búsqueda de otro tipo de estrategias ligadas a la EE y a la gestión de la demanda. Debido a que 
suponen la cuarta parte de las emisiones de nuestro país, se puede afirmar que existe un importante 
campo de mejora para la eficiencia.  
 
Los estudios de prospectiva prevén crecimientos importantes de la demanda de transporte en España 
(aproximadamente el 5%), junto con el predominio del transporte por carretera. Además el sistema 
actual no optimiza el uso de la capacidad de infraestructuras y las inversiones que se realizan en 
transporte se dedican fundamentalmente a infraestructuras en la carretera (al ser el medio más 
usado), con lo que se sigue fomentando este medio.  
 
Otra de las debilidades que presenta este sector es la ausencia de normativa clara donde se 
establezcan incentivos que faciliten la introducción de tecnología para la disminución del consumo. 
Por último, cabe indicar que tanto en España como en el resto de Europa no existe una conciencia de 
conducción eficiente y los malos hábitos de conducción al volante no contribuyen a la mejora de la 
eficiencia.  
 
Se hace necesario una serie de mejoras en este sector entre las que destacan: fomentar el transporte 
ferroviario en detrimento del transporte por carretera, una normativa fiscal que fomente medios más 
eficientes a través de normativas regulatorias, diseño de infraestructuras de transporte orientado a 
primar el transporte público y la sustitución de elementos mecánicos por sistemas eléctricos o 
electrónicos. En general, la progresiva electrificación del transporte contribuirá de forma decisiva a 
la mejora de la eficiencia energética en este sector, teniendo una gran importancia dentro de este 
marco el vehículo eléctrico, cuya promoción abarca muchos ámbitos: I+D+i (especialmente en 
baterías), regulación, adaptación técnica del sistema eléctrico... 
 

1.5. ACCIONES NECESARIAS PARA 
REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA 
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La EE se ha convertido en una prioridad política a nivel europeo. Esto se debe a su positivo impacto 
en la lucha contra el cambio climático, la seguridad energética y la competitividad de la economía.  
 
La importancia de las barreras y de los fallos de mercado dependerá del sector considerado y del 
tipo de consumidor. En términos generales la herramienta fundamental será disponer de un marco 
regulatorio que incentive las inversiones en eficiencia.  
 
En los siguientes puntos se detallan algunos de los aspectos más importantes que se contemplan en 
la normativa existente.  
 

1.5.1. Auditorías y servicios energéticos  

 
En la directiva 2006/32/CE sobre eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos se 
indica que las auditorías energéticas han de ser llevadas a cabo a precios competitivos y de una 
manera independiente, además, los Estados incentivarán el desarrollo de Empresas de Servicios 
Energéticos (ESCOS). Esta directiva fomenta la realización de auditorías energéticas en segmentos 
de mercado en los que éstas, en general, no se venden comercialmente (hogares, pequeños negocios 
y servicios), además de en instalaciones industriales. Asimismo determina que la certificación de 
conformidad con el artículo 7 de la Directiva 2002/91/CE sobre el rendimiento energético de los 
edificios, se considerará como equivalente a una auditoría energética.  
 
En España existe una carencia de modelos unificados de auditorías y estudios energéticos, que está 
siendo abordado actualmente por medio de la publicación de normas UNE en las que se establecen 
los requisitos y el alcance mínimos, así como el procedimiento de trabajo y estándares de calidad 
objetivo, por ejemplo, las auditorías energéticas. Algunas de dichas normas se encuentran 
actualmente en fase de borrador con vistas a ser publicadas tras su aprobación como es el caso de la 
PNE 216501 de auditorías energéticas.  
 

1.5.2. Estándares 

 
En este ámbito, la imprecisión de procedimientos y herramientas de cálculo (LIDER, CALENER…) 
para el dimensionado y/o la estimación de demandas y consumos y en muchos casos la carencia de 
los mismos, conllevan variaciones en los cálculos que pueden ser importantes para grandes 
instalaciones. Por tanto este modelo de certificación energética es insuficiente y se queda corto a la 
hora de promover edificios de alta eficiencia.  
 

1.5.3. Certificaciones y etiquetado  

 
La Certificación Energética de los Edificios es una exigencia derivada de la Directiva 2002/91/CE 
relativa a la EE de los edificios, el cual busca fomentar la EE de los edificios, teniendo en cuenta las 
condiciones climáticas exteriores y las particularidades locales, así como los requisitos interiores y 
la relación coste-eficacia. En nuestro país, el Real Decreto 47/2007 establece el procedimiento 
básico para la certificación de EE de edificios de nueva construcción. No obstante, se aprecian 
notables diferencias entre la Directiva 2002/91/CE y el RD 47/2007, como por ejemplo la definición 
de EE de un edificio, que conducen a interpretaciones erróneas en el método a emplear para la 
certificación de edificios existentes. El RD fija los objetivos mínimos, ya que las CCAA podrán 
exigir calificaciones mejores en determinados tipos de edificios, como por ejemplo los de las propias 
administraciones.  
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El Plan de acción de EE de 2007 – 2012 de la UE, dentro de sus medidas de requisitos de 
rendimiento energético establece las acciones prioritarias: “Etiquetado de aparatos y equipos y 
normas mínimas de EE” y “Establecer requisitos de eficiencia y construir edificios de muy bajo 
consumo de energía («viviendas pasivas»)”. En esta misma línea existen medidas dentro del Plan de 
Acción 2008 – 2012 E4+ del IDAE.  
 
Adicionalmente, la norma UNE 216301 “Sistemas de Gestión Energética. Requisitos” trata de iden-
tificar, valorar, planificar y controlar el consumo energético de empresas a lo largo de su ciclo pro-
ductivo. Se trata de una herramienta novedosa y que ayuda a planificación de la política energética 
de empresas y administraciones, a su implantación, acreditación y seguimiento mediante auditoría 
interna. Mediante la implantación de esta norma UNE 216301 se consiguen mejoras en la gestión de 
los recursos empresariales que inciden en la reducción del consumo energético con el consiguiente 
beneficio económico.  
 
La tecnología existente permite realizar medidas de energía eléctrica, térmica y de caudales de 
fluidos de manera precisa. Además los sistemas de gestión facilitan el almacenamiento y tratamiento 
de la información. Por tanto, la realización de una contabilidad energética es, hoy en día, sencilla. 
No obstante se tendría que definir el término de contabilidad energética:  
 

• Por un lado, como la imputación de los consumos energéticos a los centros de coste que los 
han generado.  
 

• Por otro se puede entender como un control de ratios de consumo. Los ratios de consumo 
son habituales en los sistemas de gestión de energía hoy en día.  

 
• Una tercera posibilidad sería la de calcular los rendimientos energético de los centros y ver 

su evolución de forma continua. Cabe señalar que este punto es más complicado por el coste 
que esto representaría. 

 
No obstante, debería de ser habitual el cálculo de ratios de consumos de energía, ratios que pueden 
ser: del tipo kWh/m², kWh/m³, kWh/unidad producida, etc. Posiblemente estos ratios tengan en 
cuenta los suministros y consumo de energía por cierto tipo de unidad pero sin plantearse la 
eficiencia de su consumo ni su variabilidad. En cualquier caso, es una aproximación que puede ser 
utilizada a modo comparativo entre unidades de producción o trabajo similares.  
 
Otra medida útil son los ratios calculados mediante fórmulas polinómicas. Estos son más precisos, 
dado que tienen en cuenta las diferentes variables que influyen en el consumo de energía. No 
obstante, son la consecuencia del trabajo de largo tiempo realizado por los propios usuarios. Pero de 
ello se deduce que hace falta un patrón para comparación de estos valores.  
 
Por tanto, se necesita la realización de un estudio de consumos por sectores de actividad, con 
garantía de eficiencia, que permitan un control y seguimiento.  
 
De esta forma se puede llegar a obtener unos estándares de consumos eficientes. No obstante, cabe 
destacar que, las empresas que han montando un sistema de gestión de energía y demanda, han 
llegado a reducir el consumo en valores de entre un 20 y 30 %.  
 
El marco regulatorio que posibilite las inversiones en eficiencia debe basarse en la combinación de 
tres elementos básicos: instrumentos de precio; instrumentos de “mandato y control”, como 
estándares tecnológicos sobre equipos y procesos y medidas de sensibilización e información. 
Además, es importante que todas las medidas se desarrollen en un contexto donde se den las 
condiciones para una adecuada contabilización y certificación de los ahorros energéticos.  
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1.5.4. Precios energéticos e instrumentos fiscales 

 
Estas medidas son introducidas por los gobiernos para alcanzar un objetivo de EE. Se basan en au-
mentar los precios de los productos energéticos, lo que bajo el supuesto de una cierta elasticidad de 
la demanda, darán lugar a una reducción del consumo. Dentro de estas iniciativas debemos destacar: 
- 
 

• Precios que reflejen los costes. 
 

• Establecimiento de impuestos sobre el consumo de los productos energéticos.  
 

• Redefinición de la estructura de las tarifas, cendrándonos en su redistribución a lo largo del 
día, para reducir los gastos ligados a la necesidad de cubrir una elevada demanda energética 
en periodos pico (esto se conoce como “aplanamiento de la curva de carga”).  

 
Muchos autores consideran que los precios energéticos son la herramienta más útil para lograr la EE. 
En numerosas ocasiones es necesario actuar sobre estos, porque no incorporan las externalidades o 
son excesivamente bajos, por lo que no existen incentivos para racionalizar su consumo. Incluso 
algunos estudios van más allá y consideran que el aumento de los precios da lugar a cambios 
tecnológicos que permiten una mejora en la EE.  
 
El valor de la elasticidad se incrementa con el horizonte temporal. En el corto plazo, la demanda se 
reduce porque los consumidores reducen el uso de sus equipos (por ejemplo, incrementando la 
temperatura en los termostatos de sus aparatos de aire acondicionados, prestando más atención para 
no dejar encendidas luces innecesarias…), mientras que en el largo plazo a la hora de sustituir sus 
equipos, los consumidores prestarán más atención a la EE y tenderán a adquirir equipos de menor 
consumo.  
Otra ventaja de los instrumentos de precios es, que al no reducir el precio efectivo de la energía, 
elimina a corto plazo el efecto rebote y tampoco da lugar al mal uso que puedan generar los 
incentivos positivos, por ejemplo, las subvenciones para la realización de inversiones destinadas a 
mejorar la EE. Junto a esto y dado el carácter irreversible de las inversiones en ahorro y eficiencia, 
se percibe que el efecto de una subida de precios es más intenso que el que se experimenta ante una 
bajada de los mismos, lo que refuerza la eficacia de este tipo de instrumentos.  
 

1.5.5. Barreras y fallos  de mercado 
 
En la actualidad existen una serie de barreras y fallos de mercado que desincentivan la realización de 
inversiones en EE, éstas son las siguientes:  
 

• Precios energéticos que no incorporan todos los costes de suministro (incluidos los 
ambientales). Si los precios de la energía son bajos, las inversiones en EE obtendrán un 
menor rendimiento.  

 
• Incertidumbre e irreversibilidad de las inversiones. Las dificultades para recuperar este tipo 

de inversiones, si finalmente se observa que no son necesarias o rentables, hacen que se 
introduzca una prima de riesgo que hace menos rentable la inversión.  

 
• Fallos de información en todos los niveles de aplicación. Constituye un fallo de mercado 

que puede incluir información asimétrica porque el inversor tiende a asignar un mayor peso 
al coste inicial que tiene que asumir que a los beneficios derivados de los ahorros 
energéticos obtenidos a lo largo de un periodo futuro.  

 



29 
 

• Falta extensión en la información sobre las mejores técnicas disponibles y sobre normas 
técnicas. Además, falta información sobre cómo son los patrones de demanda de energía, lo 
que genera dificultades para dar respuestas a la demanda y gestión de la misma.  

 
• Problema agente-principal. Esto se produce cuando el responsable de realizar la inversión 

no es el mismo que el que recibe los beneficios de la misma. Este problema es 
especialmente importante en países con elevado peso del régimen de alquiler de viviendas.  

• Imperfecciones en el mercado de capitales. Las imperfecciones de los mercados de 
capitales, que tienen dificultades para valorar inversiones en EE con rendimientos inciertos 
a largo plazo dificultan el acceso a la financiación para desarrollar este tipo de actuaciones, 
especialmente a los agentes de pequeño tamaño. 

 
• Cuestiones culturales o de sensibilización. El consumidor no tiene interiorizado el valor del 

ahorro energético y en otros casos no tiene la suficiente cultura para detectar 
comportamientos propicios para el ahorro.  

 
• Alto coste de la inversión inicial: pese a las ventajas que pueda suponer y la mayor 

rentabilidad que se obtendrá a medio y largo plazo, ésta se presenta como una de las 
barreras más importantes. La tecnología más eficiente es normalmente la más innovadora y 
cara del mercado, lo que no se tiene en cuenta son los ahorros derivados de la vida útil de 
esa mejor tecnología, de ahí compras irracionales de los clientes, a veces ocasionadas por 
falta de información.  

 
• Falta de cultura de la innovación y de cultura cientítfico-técnica. La tecnología, tanto en los 

equipos como en el conocimiento, es mayoritariamente extranjera.  
 

• Instalaciones deficientes: Las instalaciones industriales siguen siendo diseñadas sin tener en 
cuenta criterios de sostenibilidad.  

 
• Desequilibrio en el binomio instalación-uso: todavía no existe en el usuario final una 

disposición real a utilizar sus instalaciones eficientemente.  
 

• Baja elasticidad de la demanda de energía, a muy corto plazo, por los consumidores finales 
tanto industriales como residenciales. 

  
Las Administraciones Públicas deben jugar un papel en la mitigación de las barreras, mediante: 
  

• Implantación transversal. 
  

• Formación de conocimientos sobre el ahorro y la EE.  
 

• Activación del mercado del ahorro y la EE.  
 

• Acción ejecutiva de los gobiernos en su ámbito de aplicación. 
  

• Inducción de comportamientos y de acciones para el ahorro y la EE 
 

1.6. Eficiencia en el uso y gestión de la energía 
 

1.6.1. Sistema de gestión de la oferta 
 
La creciente demanda eléctrica en las últimas décadas, junto con el constante aumento de la 
preocupación medioambiental en la población, han propiciado que sea la generación de electricidad 
basada en las energías renovables la que tome mayor relevancia. Así pues, la proliferación de 
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equipos de generación renovable y micro-cogeneración de alta eficiencia crea un nuevo escenario en 
el que a la necesidad de gestionar la demanda de energía se une la de gestionar la oferta agregada de 
un nuevo tipo de agentes de producción.  
 
La operación de esos equipos de generación durante las horas de mayor demanda del sistema 
supondrá por una parte la incorporación de tecnologías más eficientes y más competitivas en el 
momento más oportuno y por otra parte reducirá las pérdidas de transporte y distribución, 
convirtiéndose por esos dos motivos en una poderosa herramienta para el aumento de EE. Para 
minimizar esas pérdidas, existen sectores en Europa que promueven el uso de microrredes 
autónomas que atienden su propia demanda y en cuyo punto de conexión con la red de distribución 
no hay intercambio de energía eléctrica.  
 
La incorporación de esta generación intermitente y no directamente controlable será una fuente de 
incertidumbre para la operación del mercado y de complejidad para la operación de la red 
(problemas de seguridad de suministro). Es por ello que el almacenamiento de energía eléctrica 
juega un papel clave en la evolución del concepto de microrred o red inteligente. Su empleo es 
especialmente importante en la gestión de la oferta de las energías no renovables ya que los sistemas 
de almacenamiento de energía estacionarios minimizan los efectos de fluctuación en la penetración 
de este tipo de energías. 
  
Hasta ahora, la instalación de plantas de almacenamiento para esta aplicación no era 
económicamente viable y esta es una de las razones de su fracaso. Por tanto, se necesitará una 
capacidad de control para que las energías cuyo desarrollo ha experimentado un mayor crecimiento 
en la última década, como son la microgeneración y la energía solar térmica, participen de forma 
ordenada en la composición de la curva de oferta, recurriendo a agentes agregadores en caso 
necesario.  
 
Ese control deberá basarse en los principios de equilibrio generación-consumo, optimización 
económica y estabilidad del sistema. Para dar respuesta a esa necesidad se requiere tanto un marco 
de referencia normativo, como los contemplados por el Ministerio de Industria a través del Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la Energía. 
 

1.6.2. Sistemas de gestión de la demanda  
 

Se entiende la gestión de la demanda como la planificación e implementación de aquellas medidas 
destinadas a influir en el modo de consumir energía de manera que se produzcan los cambios 
deseados en la curva de la demanda. Estos cambios se han clasificado típicamente en tres grandes 
grupos:  
 

• Medidas de reducción del consumo de energía (eficiencia, reducción de pérdidas de red y 
ahorro). 
 

• Desplazamiento del consumo de horas punta a horas valle. 
  

• Reducción de las puntas de consumo.  
 
En el siguiente esquema, se presenta una visión desde el concepto macro del sistema eléctrico de 
gestión de la demanda hasta el concepto micro en lo usuarios de energía de cómo conseguir esos tres 
tipos de cambios mediante acciones en los distintos sectores de consumidores de energía. Están 
marcados con unos interrogantes aquellos conceptos que no se han desarrollado o que serán 
tendencias de futuro. 
  
El sistema eléctrico español cuenta en la actualidad con varios mecanismos básicos de gestión de la 
demanda que contribuyen en buena medida a incrementar la eficiencia del sistema vía aplanamiento 
de la curva de la demanda y reducción de las puntas de consumo:  
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• Interrumpibilidad. Es un servicio orientado fundamentalmente a grandes consumidores 

industriales, consistente en una reducción de la potencia activa demandada hasta un valor 
residual requerido por el Operador del Sistema.  

 
• La discriminación horaria de las tarifas eléctricas; consiste en el establecimiento de precios 

diferenciados por periodos horarios para los términos de potencia y energía de las tarifas 
eléctricas de forma que se penalice el consumo en los periodos punta respecto a los periodos 
valle. 

 
Estas herramientas se complementan con otras medidas como la compensación de energía reactiva, 
que si bien se encuentra recogida en la legislación, su implantación práctica es susceptible de 
mejoras importantes.  

En este marco de necesidad de mejora de la eficiencia se identifican algunos retos que afrontar que, 
a su vez, presentan importantes oportunidades para los sistemas de gestión de la demanda:  

• Necesidad de nuevas infraestructuras de generación y de red a causa de la necesidad de 
dimensionar el sistema para unas puntas que crecen a mayor ritmo que la demanda 
agregada.  

• Necesidad de integrar una creciente cantidad de generación renovable no gestionable (eólica 
y solar fundamentalmente).  

• Reducir las pérdidas técnicas, mejorando por tanto el nivel de eficiencia del sistema. A la ya 
comentada energía reactiva, hay que añadir el cumplimiento de la Directiva Europe 
2004/108/CE sobre compatibilidad electromagnética en lo que hace relación a la potencia de 
distorsión generada por componentes armónicas en equipamientos e instalaciones, causa de 
saturación de redes y de problemas de continuidad del servicio eléctrico.  

• Necesidad de mejorar la calidad y fiabilidad del suministro eléctrico.  

• Contribuir a la mitigación del cambio climático mediante la reducción de emisiones de CO2 
como consecuencia de la mejora de la eficiencia. Unidas a las oportunidades, surgen 
barreras a superar por los futuros sistemas de gestión de la demanda:  

• Barreras económicas: motivadas por la fuerte inversión inicial en infraestructuras y sistemas 
difícil de afrontar por los agentes económicos.  

• Barreras regulatorias: Es preciso la definición de un marco legal que permita la consecución 
de los mecanismos de gestión de la demanda. 

• Barreras tecnológicas: la infraestructura tecnológica (dispositivos, arquitecturas, protocolos 
o sistemas) que se encuentra en un estado de desarrollo precoz.  

 
• Barreras sociales: falta de concienciación del usuario frente a la problemática actual del 

sector y la insensibilidad con respecto al impacto medioambiental de un consumo 
irresponsable.  

 
Pese a la relevancia que tienen los actuales sistemas de gestión de la demanda, queda un largo 
camino por recorrer para lograr que estas y otras herramientas se desarrollen y tengan un papel 
relevante en la mejora de la eficiencia de nuestro sistema eléctrico. En este sentido y para lograr los 
objetivos de mejora marcados es necesario el desarrollo sobre cinco vectores clave:  
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• Información: el sector eléctrico debe explicar a la sociedad que la electricidad no es un 

producto almacenable y que por tanto, las distintas opciones de consumo individual 
condicionan la forma de la demanda agregada, siendo las puntas de consumo consecuencia 
directa de la simultaneidad de las decisiones individuales. Esto explica que las 
infraestructuras que dan soporte al sistema deben dimensionarse para precisamente las horas 
de mayor demanda. No menos importante es la necesidad de conocer el comportamiento de 
la propia demanda, sus perfiles, respuestas y características. En este sentido se abre una 
oportunidad de futuro ligada a la implantación de los nuevos contadores eléctricos con 
posibilidades de telemedida y telegestión (sistemas de gestión de la demanda avanzados).  

 
• Precios: La estructura de precios debe ser capaz de transferir al consumo final señales de los 

sobrecostes del sistema asociados a las puntas de demanda, de forma que la respuesta del 
cliente final a dichas señales no sólo suponga un ahorro de costes para el consumidor sino 
una potente herramienta que permita mejorar la eficiencia del sistema.  

 
• Automatización: La implantación de medidas efectivas de gestión de la demanda deben 

desarrollarse de la mano de sistemas automáticos de gestión, que permitan selectividad de 
tipos de consumos y cargas. El desarrollo de estos sistemas de gestión debe venir 
acompañado por unos sistemas de comunicación eficientes, abiertos y que manejen de 
forma ágil y segura la enorme cantidad de información puesta en juego.  

 
• Mejora de la tecnología de los equipamientos eléctricos y electrónicos de forma que se logre 

una disminución global del consumo de los mismos.  
 

• Regulación: es necesario un desarrollo regulatorio paralelo que dé soporte al desarrollo de 
los sistemas y herramientas de gestión de la demanda. El marco regulatorio debe fijar la 
operativa técnica y económica asociada a los distintos sistemas de gestión de la demanda y 
de igual forma debe establecer los principios que rijan las relaciones entre los distintos agen-
tes (Consumidores, Comercializadores (Agregadores), Distribuidores, Operador del Sistema 
y Regulador) implicados de forma que se maximice el beneficio para todos ellos. 

 
1.6.3. Contabilidad energética. 

 
La tecnología existente permite realizar medidas de energía eléctrica, térmica y de caudales de 
fluidos de manera precisa. Además los sistemas de gestión facilitan el almacenamiento y tratamiento 
de la información.  
 
Por tanto, la realización de una contabilidad energética es, hoy en día, sencilla. No obstante se 
tendría que definir el objeto de la contabilidad energética. 
 

• Por un lado, como la imputación de los consumos energéticos a los centros de coste que los 
han generado.  
 

• Por otro se puede entender como un control de ratios de consumo. Los ratios de consumo 
son habituales en los sistemas de gestión de energía hoy en día.  

 
• Una tercera posibilidad sería la de calcular los rendimientos energético de los centros y ver 

su evolución de forma continua. Hay que decir, que este punto es más complicado por el 
coste que esto representaría.  

 
No obstante, debería de ser habitual el cálculo de ratios de consumos de energía, ratios que pueden 
ser: 
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• Del tipo kWh/m², kWh/m³, kWh/unidad producida, etc. Posiblemente este ratio tenga en 
cuenta los suministros y consumo de energía por cierto tipo de unidad pero sin plantearse la 
eficiencia de su consumo ni su variabilidad. En cualquier caso, es una aproximación que 
puede ser utilizada a modo comparativo entre unidades de producción o trabajo similares. 
  

• Ratios calculados mediante fórmulas polinómicas. Estos son más precisos, dado que tienen 
en cuenta las diferentes variables que influyen en el consumo de energía. No obstante, son la 
consecuencia del trabajo de largo tiempo realizado por los propios usuarios.  

 
Pero de ello se deduce que hace falta un patrón para comparación de estos valores. Por tanto, se 
necesita la realización de un estudio de consumos por sectores de actividad, con garantía de 
eficiencia, que permitan un control y seguimiento.  
 
De esta forma se puede llegar a obtener unos estándares de consumos eficientes. No obstante, se 
recuerda que, las empresas que han montando un sistema de gestión de energía y demanda, han lle-
gado a reducir el consumo en valores de entre un 20 y 30%. 
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2. INFORME PRÁCTICO  
 

2.1. Objetivo  

El objetivo de ese documento es indagar en la herramienta CALENER-GT realizando un caso 
práctico y analizar los resultados obtenidos en la calificación de un edificio. Realizando las 
modificaciones oportunas, obtendremos unas condiciones óptimas de emisiones de CO2 asociadas al 
consumo energético en el proyecto que estamos analizando, es decir, mejorando la calificación de 
dicho edificio.  

2.2. Descripción del proyecto. 

En este apartado se recogen de manera resumida los datos del proyecto  que son los que 
introducimos en CALENER-GT.   

Se  trata de un edificio de oficinas de una sola planta con cinco espacios, cuatro externos en las 
cuatro orientaciones básicas y uno interno. Esta división de los espacios  se debe, como se 
comentará más adelante, a la existencia de cinco zonas térmicas diferentes.  

 

 

Figura5: Vista en tres dimensiones del proyecto 

El sistema de climatización es centralizada, con una planta enfriadora condesada por agua torre, y 
una caldera, que alimenta las baterías de una unidad del tratamiento de aire de caudal variable que 
distribuye el aire a las cinco zonas climatizadas. La caldera abastece además a las unidades de 
recalentamiento terminal ubicadas en las distintas zonas. Existe otra caldera para el suministro de 
agua caliente sanitaria (ACS). 

Las cargas internas debidas a ocupación, iluminación y equipo eléctrico, están presentes de 8:00 a 
16:00 para todos los días laborables. El resto de las horas del día el edificio está desocupado.  

El sistema de climatización elegido es una instalación tipo todo aire con producción centralizada de 
agua fría y caliente y distribución de aire a caudal variable a las cinco zonas climatizadas.  
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Figura 6: Esquemas de principios de subsistemas primarios 

 

Los sistemas secundarios son los encargados de acondicionar el aire en las unidades de tratamiento y 
distribuirlo en las zonas por la red de conductos. El proyecto tiene un único subsistema secundario 
del tipo “todo aire caudal variable”  que distribuye al aire a cada una de las cinco zonas del edificio.  
Cuenta con una batería de recalentamiento terminal en cada una de las zonas.  

La unidad de tratamiento de aire (UTA)  es de caudal variable, y consta de una batería de frío, una 
batería de calor y un ventilador de caudal variable accionado por un motor de velocidad variable.  

El sistema de producción de agua fría y caliente es centralizado, con una planta enfriadora 
condensada por agua de torre y una caldera, que alimenta las baterías de la unidad de tratamiento de 
aire de caudal variable. Existe una caldera independiente de suministro de agua caliente sanitaria.  
(ACS). 
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Figura 7: Esquemas de principios de subsistemas secundarios 

El sistema de distribución de agua consta de cuatro circuitos: 

• Circuito de agua fría: Es el encargado de distribuir el agua fría desde la planta enfriadora 
hasta la batería de la unidad de tratamiento de aire del sistema de caudal variable, tal como 
se puede ver en el esquema anterior. 
 

• Circuito de agua caliente: Conecta la caldera de agua caliente y la bomba correspondiente 
con la batería del sistema de caudal variable y las baterías zonales de recalentamiento 
terminal. 

 
• Circuito de condensación: Es el encargado de la distribución de agua desde el condensador 

de la planta enfriadora hasta la torre de refrigeración. 
 

• Circuito de agua caliente sanitaria: Encargado de la distribución del agua caliente sanitaria. 

Cada uno de estos circuitos, salvo el de ACS, está dotado de su correspondiente bomba de 
circulación. 

“Bomba CAF”: Bomba del circuito de agua fría, que trabaja contra la planta enfriadora. Aún estando 
definida la bomba en el equipo primario, será esta bomba la que impulse el fluido en el circuito al 
cual pertenece. 

“Bomba CAC”: Bomba del circuito de agua caliente, que trabaja contra la caldera. Aún estando 
definida la bomba en el equipo primario, será esta bomba la que impulse el fluido en el circuito al 
cual pertenece. 

“Bomba CCD”: Bomba del circuito de condensación. La bomba no se conecta directamente al 
equipo primario sino al circuito de condensación. Obviamente esta es la bomba que vence las 
pérdidas de carga en el circuito de condensación y los primarios unidos al mismo. 

Equipos de producción primaria 

“Enfriadora”: Planta enfriadora que abastece de agua fría a la batería de frío de la UTA central. 

“Caldera”: Caldera que abastece de agua caliente a la batería de calor de la UTA central y a las 
baterías de recalentamiento terminal zonales. 

“Caldera ACS”: Caldera que da el servicio de agua caliente sanitaria. 

“Torre de enfriamiento”: Torre de refrigeración  
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2.2.1. Tabla resumen de datos de entrada 
 

Las siguientes tablas muestran todos los datos introducidos en las propiedades para cada uno de los 
diferentes objetos que constituyen el edificio. El resto de valores que no aparecen en estas tablas son 
aquellos que deben ser iguales a los valores por defecto que suministra el programa.  

 

Tabla1: Datos Generales 

Propiedad   Datos Generales 
Nombre del 
Proyecto  

Ejemplos_Oficinas  

Dirección del 
proyecto  

Calle Santa Isabel s/n 

Autor del Proyecto  Miguel Ángel Ruiz Domínguez 
Autor de la 
calificación 

Miguel Ángel Ruiz Domínguez 

E‐mail de contacto   miguelangel.ruizdominguez@gmail.com 
Teléfono de 
contacto  

606517650 

Tipo de edificio   Otros 
Instalaciones a 
calificar 

Calefacción, Refrigeración, ACS e 
iluminación  

 

 

 Tabla 2: Polígono 

Objeto   Polígono 
Planta 

Polígono 
Trapecio  

Polígono 
Interno  

V1, X (m)  0,00  0,00 6,00

V1, Y (m)  0,00  0,00 6,00

V2, X (m)   30,00  30,00 24,00

V2, Y (m)  0,00  0,00 6,00

V3, X (m)   30,00  24,00 24,00

V3, Y (m)  30,00  6,00 24,00

V4, X (m)   0,00  6,00 6,00

V4, Y (m)  30,00  6,00 24,00

 

 

 

 

Tabla 3: Material  

mailto:miguelangel.ruizdominguez@gmail.com�
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Propiedad   Suelo 
Coherente 
con 
humedad  

Definido por   propiedades 
Espesor (m)  0,35 
Conductividad 
(W/(m.K) 

2,10 

Densidad(Kg/m3)  1800,00 
Calor específico 
(j/Kg.K) 

920,00 

 

 

Tabla 4: Conjunto capas 

Propiedad   Capas solera 
Material 1ª 
Capa  

Suelo Coherente con 
humedad 

Material 2ª 
Capa  

Forjado Cerámico  

Material 3ª 
Capa  

Mortero de Cemento  

Material 4ª 
Capa  

Terrazo  

Espesor 3ª 
Capa  

0,020

Espesor  4ª 
Capa  

0,020

 

Tabla 5: Composición cerramiento  

Muro Exterior  
Objeto Cargado de librería 
Categoría: "Muros Externos" 
Nombre: "Las hu dob, aisl 2cm, 
tabique"  
 

 

Forjado cubierta 
Objeto cargado de librería 
Categoría: "Cubierat F. Horm" 
Nombre "Forj horm plano Aisl 5 
cm" 
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Tabla 6: Composición Cerramiento  

Propiedad   Solera  Tabique 
Definido por   Conjunto de 

capas 
Coef. Global de Transferencia 
(U) 

Conjunto de capas  Capas Solera     
Coeficiente Global de 
transferencia  

   3260 

 

Tabla 7: Horario diario (1de 2)  

Propieda
d  

HOR_OCU_OFICIN
A‐LAB 

HOR_OCU_OFICIN
A‐LAB 

HOR_FUN_OFICIN
A‐LAB 

HOR_FUN_OFICIN
A‐LAB 

Tipo  Fracción   Fracción  Todo/nada   Todo/ nada  
Valor 0‐1  0,0000  0,0000 0  0
Valor 1‐2  0,0000  0,0000 0  0
Valor 2‐3  0,0000  0,0000 0  0
Valor 3‐4  0,0000  0,0000 0  0
Valor 4‐5  0,0000  0,0000 0  0
Valor 5‐6  0,0000  0,0000 0  0
Valor 6‐7  0,0000  0,0000 0  0
Valor 7‐8  0,0000  0,0000 0  0
Valor 8‐9  1,0000  0,0000 1  0
Valor 9‐
10 

1,0000  0,0000 1  0

Valor 10‐
11 

1,0000  0,0000 1  0

Valor 11‐
12 

1,0000  0,0000 1  0

Valor 12‐
13 

1,0000  0,0000 1  0

Valor 13‐
14 

1,0000  0,0000 1  0

Valor 14‐
15 

1,0000  0,0000 1  0

Valor 15‐
16 

1,0000  0,0000 1  0

Valor 16‐
17 

0,0000  0,0000 0  0

Valor 17‐
18 

0,0000  0,0000 0  0

Valor 18‐
19 

0,0000  0,0000 0  0

Valor 19‐
20 

0,0000  0,0000 0  0

Valor 20‐
21 

0,0000  0,0000 0  0

Valor 21‐ 0,0000  0,0000 0  0
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22 
Valor 22‐
23 

0,0000  0,0000 0  0

Valor 23‐
24 

0,0000  0,0000 0  0

 

 

Tabla 8: Horario diario (2 de 2)  

Propieda
d  

HOR_OCU_OFICIN
A‐LAB 

HOR_OCU_OFICIN
A‐LAB 

HOR_FUN_OFICIN
A‐LAB 

HOR_FUN_OFICIN
A‐LAB 

Tipo  Fracción   Fracción  Todo/nada   Todo/ nada  
Valor 0‐1  1,0000  1,0000 0,0000  0,0000
Valor 1‐2  1,0000  1,0000 0,0000  0,0000
Valor 2‐3  1,0000  1,0000 0,0000  0,0000
Valor 3‐4  1,0000  1,0000 0,0000  0,0000
Valor 4‐5  1,0000  1,0000 0,0000  0,0000
Valor 5‐6  1,0000  1,0000 0,0000  0,0000
Valor 6‐7  1,0000  1,0000 0,0000  0,0000
Valor 7‐8  1,0000  1,0000 0,0000  0,0000
Valor 8‐9  0,0000  1,0000 1,0000  0,0000
Valor 9‐
10 

0,0000  0,0000 0,5000  0,0000

Valor 10‐
11 

0,0000  1,0000 0,7000  0,0000

Valor 11‐
12 

0,0000  1,0000 0,7000  0,0000

Valor 12‐
13 

0,0000  1,0000 0,7000  0,0000

Valor 13‐
14 

0,0000  1,0000 1,0000  0,0000

Valor 14‐
15 

0,0000  1,0000 0,5000  0,0000

Valor 15‐
16 

0,0000  1,0000 0,2000  0,0000

Valor 16‐
17 

0,0000  1,0000 0,0000  0,0000

Valor 17‐
18 

1,0000  1,0000 0,0000  0,0000

Valor 18‐
19 

1,0000  1,0000 0,0000  0,0000

Valor 19‐
20 

1,0000  1,0000 0,0000  0,0000

Valor 20‐
21 

1,0000  1,0000 0,0000  0,0000

Valor 21‐
22 

1,0000  1,0000 0,0000  0,0000
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Valor 22‐
23 

1,0000  1,0000 0,0000  0,0000

Valor 23‐
24 

1,0000  1,0000 0,0000  0,0000

 

 

 

Tabla 9: Horario semanal (1de 4) 

Propiedad   Sem. Lab. 
Oficinas 

Sem. Vac. 
Oficina 

Tipo   Fracción   Fracción 
Horario Lunes  Día Lab Oficina  Día FS Oficina 
 Horario Martes  Día Lab Oficina  Día FS Oficina 
 Horario Miércoles  Día Lab Oficina  Día FS Oficina 
Horario Jueves  Día Lab Oficina  Día FS Oficina 
Horario Viernes  Día Lab Oficina  Día FS Oficina 
Horario Sábado   Día FS Oficina  Día FS Oficina 
Horario Domingo  Día FS Oficina  Día FS Oficina 
 

Tabla 10: Horario semanal (2 de 4) 

Propiedad   Sem. Lab. 
Oficinas 

Sem. Vac. 
Oficina 

Tipo   Fracción  Fracción 
Horario Lunes  Día Lab Infiltra  Día FS Infiltra 
 Horario Martes  Día Lab Infiltra  Día FS Infiltra 
 Horario Miércoles  Día Lab Infiltra  Día FS Infiltra 
Horario Jueves  Día Lab Infiltra  Día FS Infiltra 
Horario Viernes  Día Lab Infiltra  Día FS Infiltra 
Horario Sábado   Día FS Infiltra  Día FS Infiltra 
Horario Domingo  Día FS Infiltra  Día FS Infiltra 
 

Tabla 11: Horario semanal (3de 4) 

Propiedad   Sem. Lab. 
Oficinas 

Sem. Vac. 
Oficina 

Tipo   Todo/Nada  Todo/Nada
Horario Lunes  Día Lab 

Func 
Día FS 
Func 

 Horario Martes  Día Lab 
Func 

Día FS 
Func 

 Horario 
Miércoles 

Día Lab 
Func 

Día FS 
Func 

Horario Jueves  Día Lab  Día FS 



42 
 

Func  Func 
Horario Viernes  Día Lab 

Func 
Día FS 
Func 

Horario Sábado   Día FS 
Func 

Día FS 
Func 

Horario 
Domingo 

Día FS 
Func 

Día FS 
Func 

 

Tabla 12: Horario semanal (4de 4) 

Propiedad   Sem. Lab. 
Oficinas 

Sem. Vac. 
Oficina 

Tipo   Fracción  Fracción 
Horario Lunes  Día Lab ACS‐

Oficina 
Día FS ACS‐
Oficina 

 Horario Martes  Día Lab ACS‐
Oficina 

Día FS ACS‐
Oficina 

 Horario 
Miércoles 

Día Lab ACS‐
Oficina 

Día FS ACS‐
Oficina 

Horario Jueves  Día Lab ACS‐
Oficina 

Día FS ACS‐
Oficina 

Horario Viernes  Día Lab ACS‐
Oficina 

Día FS ACS‐
Oficina 

Horario Sábado   Día FS ACS‐
Oficina 

Día FS ACS‐
Oficina 

Horario 
Domingo 

Día FS ACS‐
Oficina 

Día FS ACS‐
Oficina 

 

Tabla 13: Horario (1de 2) 

Propiedad  Horario de 
Oficina 

Horario de 
Func 

Tipo   Fracción  Todo/nada 
Día Fin(1)  31  31
Mes fin(1)  7  7
Horario 
semanal(1) 

Sem. La. 
Oficina 

Sem. Lab. 
Func 

Día fin(2)  31  31
MEs fin(2)  8  8
Horario 
semanal(2) 

Sem. 
Vac.Oficina 

Sem. Vac. 
Func. 

Día Fin(3)  31  31
Mes fin(3)  12  12
Horario 
semanal(3) 

Sem. Lab. 
Oficina 

Sem. Lab. 
Func 

 

Tabla 14: Horario semanal (2de 2) 
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Propiedad  Horario de 
Infiltración 

Horario de ACS‐
Oficina 

Tipo   Fracción  Fracción 
Día Fin(1)  31  31
Mes fin(1)  7  7
Horario 
semanal(1) 

Sem. Lab. 
Infiltra 

Sem. Lab. ACS‐
Oficina 

Día fin(2)  31  31
MEs fin(2)  8  8
Horario 
semanal(2) 

Sem. 
Vac.Infiltra 

Sem. Vac. ACS‐
Oficina 

Día Fin(3)  31  31
Mes fin(3)  12  12
Horario 
semanal(3) 

Sem. Lab. 
Infiltra 

Sem. Lab. ACS‐
Oficina 

 

Tabla 15: Planta 

Propiedad   Planta única 
Polígono  Polígono 

Planta 
Altura suelo‐forjado (A) 
(m) 

3,5

 

Tabla 16: Espacio 

Propiedad  Espacio Sur   Espacio Este  Espacio 
Norte 

Espacio 
Oeste 

Espacio 
Interior 

Polígono   Polígono 
Trapecio  

Polígono 
Trapecio  

Polígono 
Trapecio  

Polígono 
Trapecio  

Polígono 
Interior 

Localización  V1 del pol de 
la planta  

V2 del pol de 
la planta  

V3 del pol de 
la planta  

V4 del pol de 
la planta  

Misma que la 
planta 

Horario 
Ocupación 

Horario de 
oficina 

Horario de 
oficina 

Horario de 
oficina 

Horario de 
oficina 

Horario de 
oficina 

Horario 
Infiltraciones 

Horario de 
Infiltración 

Horario de 
Infiltración 

Horario de 
Infiltración 

Horario de 
Infiltración 

Horario de 
Infiltración 

Renovaciones/h
r (1/h) 

1,00  1,00 1,00  1,00  1,00

 

 

 

 

ç 

Tabla 17: Cerramiento exterior (1 de 2) 
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Propiedad   Muro Sur   Muro Este   Muro Norte  Muro Oeste 
Comp. 
Cerramiento 

Muro 
Exterior 

Muro 
Exterior 

Muro 
Exterior 

Muro 
Exterior 

Localización  V1 pol. 
Espacio 

V1 pol. 
Espacio 

V1 pol. 
Espacio 

V1 pol. 
Espacio 

 

Tabla 18: Cerramiento exterior (2 de 2) 

Propiedad  Cubierta Sur  Cubierta Este  Cubierta 
Norte 

Cubierta 
Oeste 

Cubierta 
Interior 

Comp. 
Cerramiento 

Forjado 
Cubierta 

Forjado 
Cubierta 

Forjado 
Cubierta 

Forjado 
Cubierta 

Forjado 
Cubierta 

Localización  Arriba  Arriba  Arriba  Arriba  Arriba 
 

Tabla 19: Cerramiento contacto terreno  

Propiedad   Suelo Sur   Suelo Este  Suelo 
Norte 

Suelo 
Oeste 

Suelo 
Interior 

Comp. 
Cerramiento  

Solero   Solera   Solera   Solera   Solera 

Localización  Abajo  Abajo  Abajo  Abajo  Abajo 
 

Tabla 20: Cerramiento interior (1 de 2) 

Propiedad   Tabique  Sur 
Este 

Tabique  
Este Norte 

Tabique  
Norte Oeste 

Tabique  
Oeste Sur 

Comp. 
Cerramiento 

Tabique   Tabique   Tabique   Tabique  

Localización  V2 pol. 
Espacio 

V2 pol. 
Espacio 

V2 pol. 
Espacio 

V2 pol. 
Espacio 

Trans térmica   Sí  Sí  Sí  Sí 
Espacio 
Adyacente 

Espacio Este  Espacio 
Norte 

Espacio 
Oeste 

Espacio Sur 

 

Tabla 21: Cerramiento interior (2 de 2) 

Propiedad   Tabique 
Interior Sur  

Tabique 
Interior Este 

Tabique 
Interior 
Norte 

Tabique 
Interior 
Oeste 

Comp. 
Cerramiento 

Tabique   Tabique   Tabique   Tabique  

Localización  V1 pol. 
Espacio 

V2 pol. 
Espacio 

V3 pol. 
Espacio 

V4 pol. 
Espacio 

Trans térmica   Sí  Sí  Sí  Sí 
Espacio 
Adyacente 

Espacio Sur  Espacio Este   Espacio 
Norte 

Espacio 
Oeste 
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Tabla 22: Ventanas 

Propiedad   Ventana Sur  Ventana Este  Ventana Norte  Ventana Oeste 
Acristalamiento  Doble Claro 6/6 

Aire 
Doble Claro 6/6 
Aire 

Doble Claro 6/6 
Aire 

Doble Claro 6/6 
Aire 

Y(m)  1,00  1,00 1,00 1,00
Altura(m)  1,50  1,50 1,50 1,50
Anchura(m)  30,00  30,00 30,00 30,00
Permeabilidad   20,00  20,00 20,00 20,00
 

Tabla 23: Bomba 

Propiedad   Bomba 
CAF 

Bomba 
CAC 

Bomba 
CCD 

Caudal 
(l/h) 

10320 9030  12900

Altura(m)  26,0 15,0  29,0
 

 

Tabla 24: Circuito Hidráulico 

Propiedad   Circuito 
Agua 
Fría  

Circuito 
Agua 
Caliente 

Circuito ACS  Circuito Agua 
Condensación 

  

Tipo  Agua fría  Agua 
Caliente 

Agua Caliente 
Sanitaria 

Circuito 
Condensación 

  

Bomba circuito           Bomba CCD    
Tipo  Agua fría  Agua 

Caliente 
Agua Caliente 
Sanitaria 

Circuito 
Condensación 

  

Temp. Consigna 
calefacción  

   55          

Caudal máximo ACS 
(l/h) 

      30       

T del agua de red        15       
Horario ACS        Horario AC‐

Oficina 
     

 

Tabla 25: Planta enfriadora 

Propiedad   Enfriadora 
Tipo  Compresor Eléctrico  
Potencia Nominal 
(Kw) 

60,00 

Tipo de condensación  Por agua 
Circuito agua fría  Circuito Agua Fría  
Bomba circuito agua 
fría 

Bomba CAF 
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Circuito de 
condensación 

Circuito Agua 
condensación 

EER Nominal  3
 

Tabla 26: Caldera  

Propiedad   Caldera 
Tipo  Caldera de 

combustible 
Ssubtipo  Baja temperatura 
Potencia nominal(Kw)  100,000 
Salto temp. Diseño  10,0 
Circuito agua caliente  Circuito Agua 

Caliente 
Bomba Circuito agua 
caliente 

Bomba CAC 

 

Tabla 27: Caldera ACS 

Propiedad   Caldera ACS 
Tipo   Caldera 

Eléctrica 
Potencia Nominal   2,00 
Circuito ACS  Circuito ACS 
Volumen 
depósito(l) 

60,0 

 

Tabla 28: Sistemas de Condensación  

Propiedad   Torre de enfriamiento  
Tipo  Torre circuito abierto 
Potencia Nominal   75,00 
Potencia nominal 
ventilador  

0,80 

Circuito de condensación  Circuito Agua 
Condensación 

 

Tabla 29: Subsistema secundario  

Propiedad   Sistema Caudal 
Variable 

Tipo  Todo aire caudal 
variable 

Ventilador impulsión, caudal  15000 
ventilador impulsión, potencia  3,00 
ventilador impulsión, horario  Hora de Func. 
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Refrigeración, Potencia batería central, total   60,00 
Refrigeración, Potencia batería central, sensible  55,00 
Refrigeración, batería central de agua fría, 
Circuito 

Circuito Agua Fría 

Calefacción, Fuente de calor a nivel de sistema  Agua Caliente 
Calefacción, Fuente de calor a nivel de zona  Agua Caliente 
Calefacción, Baterías, Potencia batería central  27,00 
Calefacción, Circuito agua caliente   Circuito Agua Caliente 
Calefacción, Salto térmico  10,00 
Control, Tipo de control  Por un horario 
 

 

Tabla 30: Zonas 

Propiedad  Zona Sur  Zona Este  Zona Norte  Zona Oeste  Zona Interna 
Tipo  Acondiciona

da  
Acondiciona
da  

Acondiciona
da  

Acondiciona
da  

Acondiciona
da  

Espacio  Espacio Sur  Espacio Este  Espacio 
Norte 

Espacio 
Oeste 

Espacio 
Interior 

Caudal impulsión 
diseño  

4000  3800 4500 4000  5500

Unid. Term Calef. 
Potencia  

14,00  14,00 16,00 14,00  20,00
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3. MARCO LEGAL.  
 

La Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, 
relativa a la eficiencia energética de los edificios establece la obligación de  poner a disposición de 
los compradores o usuarios de los edificios un certificado de eficiencia energética. Este certificado 
deberá  incluir información objetiva sobre las  características energéticas de los edificios de forma 
que se pueda valorar y comparar su eficiencia energética, con el fin de favorecer la promoción de 
edificios de alta eficiencia energética y las inversiones en ahorro de energía. 

Debe, por lo tanto, fomentarse entre el público la difusión de esta información y  en particular en el 
caso de las  viviendas, que constituyen un producto de uso ordinario y generalizado, siguiendo las 
directrices de la Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los consumidores y usuarios, 
que establece el derecho de los consumidores y usuarios a la información correcta sobre los 
diferentes productos puestos a su disposición en el mercado,  a fin de facilitar el necesario 
conocimiento sobre su adecuado uso, consumo y disfrute. 

El objetivo principal de este real decreto consiste en establecer el Procedimiento básico que debe 
cumplir la  metodología de cálculo de la calificación de eficiencia  energética, con el que se inicia el 
proceso de certificación,  considerando aquellos factores que más incidencia tienen  en el consumo 
de energía de los edificios de nueva construcción o que se modifiquen, reformen o rehabiliten en  
una extensión determinada. También se establecen en el  mismo las condiciones técnicas y 
administrativas para las  certificaciones de eficiencia energética de los proyectos y  de los edificios 
terminados. 

Con el fin de facilitar la interpretación, por parte de los  consumidores, del certificado de eficiencia 
energética,  se aprueba un distintivo común en todo el territorio nacional  denominado etiqueta de 
eficiencia energética, garantizando, en todo caso, las especificidades que sean precisas en  las 
distintas comunidades autónomas. En el caso  de los edificios ocupados por autoridades públicas o 
instituciones que presten servicios públicos a un número  importante de personas y que sean 
frecuentados habitualmente por ellas, será obligatoria la exhibición de este  distintivo de forma 
destacada.  

Por otra parte, para velar por el mantenimiento y  actualización del Procedimiento básico de 
certificación de  eficiencia energética de edificios se crea una comisión  asesora, como órgano 
colegiado de carácter permanente, cuyas funciones, organización y composición quedan  
determinadas. 

Por último, en esta disposición se concreta un régimen sancionador con infracciones y sanciones, de  
acuerdo con lo previsto en la legislación vigente en materia de protección de los consumidores y 
usuarios. 

En cuanto a los anexos del Procedimiento básico, el  primero de ellos contiene las especificaciones 
técnicas de  la metodología de cálculo de la calificación de eficiencia  energética, donde se 
particularizan las características y  alcance de los métodos informáticos que podrán utilizarse para el 
cálculo de las calificaciones de eficiencia  energética, y que se hacen necesarios en la mayoría de  
los casos para llevar a cabo los complejos cálculos con fiabilidad suficiente. 
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Este real decreto se dicta en ejercicio de las competencias que corresponden al Estado sobre bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica,  sobre protección del medio 
ambiente y sobre bases del  régimen minero y energético. 

Además, este real decreto transpone parcialmente la  Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia  energética de los edificios. 

En la elaboración de este real decreto se han cumplido  el trámite de información previa a la 
Comisión europea  con arreglo a lo establecido en el real decreto 1337/1999,  de 31 de julio, por el 
que se regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y  de las 
reglas relativas a los servicios de la sociedad de la  información, en cumplimiento de la Directiva 
98/34/CE del  Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio, y cumpliendo, lo previsto en la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre,  del Gobierno, se ha consultado a las comunidades autónomas, así 
como se ha oído a las asociaciones profesionales y a los sectores afectados. 

3.1. DISPOCICIONES GENERALES 

3.1.1. Objeto, finalidad  y definiciones. 

1. Constituye el objeto del Procedimiento básico  para la certificación de eficiencia energética de 
edificios,  determinar la metodología de cálculo de la calificación de  eficiencia energética, con el 
que se inicia el proceso de  certificación, considerando aquellos factores que más  incidencia tienen 
en el consumo de energía de los edificios de nueva construcción o que se modifiquen, reformen o 
rehabiliten en una extensión determinada, así  como establecer las condiciones técnicas y 
administrativas para las certificaciones de eficiencia energética de los  proyectos y de los edificios 
terminados y aprobar un distintivo común en todo el territorio nacional denominado  etiqueta de 
eficiencia energética. 

2. La finalidad de la aprobación de dicho Procedimiento básico es la promoción de la eficiencia 
energética,  mediante la información objetiva que obligatoriamente se  ha de proporcionar a los 
compradores y usuarios en relación con las características energéticas de los edificios materializada 
en forma de un certificado de eficiencia energética que permita valorar y comparar sus prestaciones. 

3. A efectos del presente Procedimiento básico se  establecen las siguientes definiciones: 

a) Eficiencia energética de un edificio: Consumo de  energía que se estima necesario para satisfacer 
la  demanda energética del edificio en unas condiciones normales de funcionamiento y ocupación. 

b) Calificación de eficiencia energética de un edificio: Expresión de la eficiencia energética de un 
edificio  que se determina de acuerdo con una metodología de  cálculo y se expresa con indicadores 
energéticos mediante  la etiqueta de eficiencia energética. 

c) Certificación de eficiencia energética de proyecto:  

Proceso por el que se verifica la conformidad de la calificación de eficiencia energética obtenida por 
el proyecto y  que conduce a la expedición del certificado de eficiencia  energética del proyecto. 

d) Certificación de eficiencia energética del edificio  terminado: Proceso por el que se verifica la 
conformidad  de la calificación de eficiencia energética obtenida por el  proyecto con la del edificio 
terminado y que conduce a la  expedición del certificado de eficiencia energética del edificio 
terminado. 
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e) Certificado de eficiencia energética de proyecto:  

Documentación suscrita por el proyectista como resultado del proceso de certificación, que incluye 
la calificación de eficiencia energética del proyecto, señalada en la  escala de eficiencia energética. 

f) Certificado de eficiencia energética del edificio terminado: Documentación suscrita por la 
dirección facultativa de  la obra como resultado del proceso de certificación, que  incluye la 
calificación de eficiencia energética del edificio  terminado, señalada en la escala de eficiencia 
energética. 

g) Etiqueta de eficiencia energética: Distintivo que  señala el nivel de calificación de eficiencia 
energética  obtenida por el proyecto de un edificio o por el edificio  terminado. 

h) Documentos reconocidos para la certificación de  eficiencia energética: Documentos técnicos, sin 
carácter  reglamentario, que cuenten con el reconocimiento conjunto del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y  del Ministerio de Vivienda y que se encuentren inscritos  en el Registro 
general creado a tal efecto. 

3.1.2. Ámbito de aplicación. 

1. Este Procedimiento básico es de aplicación en: 

a) edificios de nueva construcción. 

b) modificaciones, reformas o rehabilitaciones de  edificios existentes, con una superficie útil 
superior a  1.000 m2 donde se renueve más del 25 por cien del total  de sus cerramientos. 

2. Se excluyen del ámbito de aplicación: 

a) Aquellas edificaciones que por sus características  de utilización deban permanecer abiertas. 

b) Edificios y monumentos protegidos oficialmente  por ser parte de un entorno declarado o en razón 
de su  particular valor arquitectónico o histórico, cuando el cumplimiento de tales exigencias 
pudiese alterar de manera  inaceptable su carácter o aspecto. 

c) Edificios utilizados como lugares de culto y para  actividades religiosas. 

d) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años. 

e) Edificios industriales y agrícolas, en la parte destinada a talleres, procesos industriales y agrícolas 
no residenciales. 

f) Edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2 

g) Edificios de sencillez técnica y de escasa entidad  constructiva que no tengan carácter residencial 
o público, ya  sea de forma eventual o permanente, se desarrollen en una  sola planta y no afecten a 
la seguridad de las personas. 

3.1.3. Documentos reconocidos para la certificación  de eficiencia energética. 

1. Con el fin de facilitar el cumplimiento de este Procedimiento básico se crean los denominados 
documentos reconocidos para la certificación de eficiencia energética, que se definen como 
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documentos técnicos, sin  carácter reglamentario, debiendo contar con el reconocimiento conjunto 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del Ministerio de Vivienda. 

2. Los documentos reconocidos podrán tener el contenido siguiente: 

a) Programas informáticos de calificación de eficiencia energética. 

b) Especificaciones y guías técnicas o comentarios  sobre la aplicación técnico-administrativa de la 
certificación de eficiencia energética. 

c) Cualquier otro documento que facilite la aplicación de la certificación de eficiencia energética, 
excluidos  los que se refieran a la utilización de un producto o sistema particular o bajo patente. 

3. Se crea en el Ministerio de Industria, Turismo y  Comercio y adscrito a la Secretaria General de 
Energía, el Registro general de documentos reconocidos para la certificación de eficiencia 
energética, que tendrá carácter público e informativo.  

3.2. CONDICIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS. 

3.2.1. Calificación de eficiencia energética de un edificio. 

1. La calificación de eficiencia energética es la expresión del consumo de energía que se estima 
necesario para satisfacer la demanda energética del edificio en unas condiciones normales de 
funcionamiento y ocupación. Se determinará de acuerdo con la metodología de cálculo que figura en 
los siguientes puntos y se expresará con indicadores energéticos mediante la etiqueta de eficiencia 
energética. 

2. La obtención de la calificación de eficiencia energética de un edificio se puede realizar mediante 
una de las dos opciones siguientes: 

a) La opción general, de carácter prestacional, a través de un programa informático que desarrolla la 
metodología de cálculo del Anexo I de una manera directa.  

Dentro de esta opción se puede utilizar: 

i) El programa informático de Referencia que tiene la  consideración de documento reconocido, será 
de aplicación en todo el territorio nacional, y cuya correcta aplicación es suficiente para acreditar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en este Procedimiento básico. La  versión oficial de este 
programa informático de Referencia se denomina CALENER, y estará disponible al público  para su 
libre utilización. 

ii) Un programa informático Alternativo, que cumpla  con las especificaciones técnicas de la 
metodología de  cálculo, esté validado de acuerdo con lo que establece el  

Anexo I y cuente con el reconocimiento del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del 
Ministerio de Vivienda,  a propuesta de la Comisión Asesora. 

Los programas informáticos Alternativos tendrán la  consideración de documentos reconocidos y se 
inscribirán en el Registro referido en el artículo 3 de este Procedimiento básico.4502 Miércoles 31 
enero 2007 BOE núm. 27 
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b) La opción simplificada, de carácter prescriptivo  que desarrolla la metodología de cálculo del 
Anexo I de una manera indirecta. El alcance y desarrollo de esta  opción será aprobado en un 
documento reconocido y se  inscribirá en el Registro referido en el artículo 3 de este  

3.3. PROCEDIMIENTO BÁSICO 

3.3.1. Certificación de eficiencia energética de un edificio. 

1. La certificación de eficiencia energética de un edificio es el proceso por el que se verifica la 
conformidad de  la calificación de eficiencia energética obtenida por el proyecto del edificio y por el 
edificio terminado y que conduce, respectivamente, a la expedición de un certificado  de eficiencia 
energética del proyecto y de un certificado de eficiencia energética del edificio terminado.  

2. El certificado de eficiencia energética dará  información exclusivamente sobre la eficiencia 
energética del edificio y no supone en ningún caso la acreditación del  cumplimiento de ningún otro 
requisito exigible al edificio. 

3. El certificado de eficiencia energética contendrá como mínimo la siguiente información: 

a) Identificación del edificio. 

b) Indicación de la normativa energética que le es de  aplicación en el momento de su construcción. 

c) Indicación de la opción elegida, general o simplificada y en su caso programa informático de 
Referencia o Alternativo utilizado para obtener la calificación de eficiencia energética. 

d) Descripción de las características energéticas del  edificio, envolvente térmica, instalaciones, 
condiciones normales de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la 
calificación de eficiencia energética del edificio. 

e) Calificación de eficiencia energética del edificio  expresada mediante la etiqueta que figura en el 
Anexo II. 

f) Descripción de las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo durante la ejecución 
del edificio con la finalidad de establecer la conformidad de la información contenida en el 
certificado de eficiencia energética con el edificio terminado al que se refiere el artículo 7.2. 

3.3.2. Certificado de eficiencia energética del proyecto.  

1. El certificado de eficiencia energética de un proyecto de edificación supone la conformidad de la 
información contenida en este certificado con la calificación de  eficiencia energética obtenida y con 
el proyecto de  ejecución del edificio. 

2. El certificado de eficiencia energética del proyecto  será suscrito por el proyectista del edificio o 
del proyecto  parcial de sus instalaciones térmicas, y quedará incorporada al proyecto de ejecución. 

3.3.3. Certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 

1. El certificado de eficiencia energética del edificio  terminado supone la conformidad de la 
información contenida en este certificado con la calificación de eficiencia  energética obtenida por el 
proyecto del edificio y con el edificio terminado. 
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2. Durante la fase de ejecución del edificio se realizarán las pruebas, comprobaciones e inspecciones 
necesarias, con la finalidad de establecer la conformidad de la información contenida en el 
certificado de eficiencia energética con el edificio terminado. 

3. El certificado de eficiencia energética del edificio  terminado será suscrito por la dirección 
facultativa de la obra, contendrá de manera individualizada todas las menciones a que hace 
referencia el apartado 3 del artículo 5 y en él se expresará que el edificio ha sido ejecutado  de 
acuerdo con lo expresado en el proyecto y en consecuencia se alcanza la calificación indicada en el 
certificado de eficiencia energética del proyecto. Cuando no se alcance tal calificación, en un sentido 
u otro, se modificará el certificado de eficiencia energética inicial del proyecto en el sentido que 
proceda. 

4. El certificado de eficiencia energética del edificio terminado debe presentarse, por el promotor o 
propietario, en su caso, al órgano competente de la Comunidad Autónoma, que podrá llevar un 
registro de estas certificaciones en su ámbito territorial. 

5. El certificado de eficiencia energética del edificio terminado se incorporará al Libro del edificio.  

3.3.4. Control externo. 

1. El órgano competente de la Comunidad Autónoma establecerá, en su caso, el alcance del control 
externo y  el procedimiento a seguir para realizarlo.  

Este control podrá realizarse por la propia Administración o mediante la colaboración de agentes 
autorizados para este fin. 

2. Los agentes autorizados serán organismos o entidades de control acreditadas para el campo 
reglamentario de la edificación y sus instalaciones térmicas o técnicos independientes cualificados 
conforme al procedimiento que establezca el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

3. Cuando la calificación de eficiencia energética resultante de este control externo sea diferente a la 
obtenida inicialmente, como resultado de diferencias con las especificaciones previstas, se le 
comunicará al promotor o propietario, en su caso, las razones que la motivan y un plazo determinado 
para su subsanación o, en su caso, se procederá a la modificación de la calificación obtenida. 

3.3.5. Inspección. 

El órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente dispondrá cuantas inspecciones 
sean necesarias con el fin de comprobar y vigilar el cumplimiento de la certificación de eficiencia 
energética de edificios. 

3.3.6. Validez, renovación y actualización del certificado de eficiencia energética. 

1. El certificado de eficiencia energética tendrá una validez máxima de 10 años. 

2. El órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente establecerá las condiciones 
específicas para proceder a su renovación o actualización. 

3. El propietario del edificio es responsable de la renovación o actualización del certificado de 
eficiencia energética conforme a las condiciones que establezca el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma. El propietario podrá proceder voluntariamente a su actualización, cuando 
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considere que existen variaciones en aspectos del edificio que puedan modificar el certificado de 
eficiencia energética. 

3.4. CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

3.4.1. Certificado de eficiencia  energética. 

1. La obtención del certificado de eficiencia energética otorgará el derecho de utilización, durante el 
periodo de validez de la misma, de la etiqueta de eficiencia energética, cuyos contenidos se recogen 
en el Anexo II del  presente Procedimiento básico. 

2. La etiqueta debe ser incluida en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o 
arrendamiento del edificio. Deberá figurar siempre, de forma clara e inequívoca en la etiqueta, si se 
refiere al certificado de eficiencia  energética del proyecto  o al del edificio terminado. 

3. Se prohíbe la exhibición de etiquetas, marcas,  símbolos o inscripciones que se refieran a la 
certificación de eficiencia energética de un edificio que no cumplan los  requisitos previstos en este 
Procedimiento básico y que  puedan inducir a error o confusión. 

4. A los efectos de lo anteriormente establecido, en  ningún caso se autorizará el registro de la 
etiqueta como marca. 

3.4.2. Obligación de exhibir la etiqueta de eficiencia energética. 

1. Todos los edificios ocupados por la Administración  pública o instituciones que presten servicios 
públicos a un número importante de personas y que, por consiguiente, sean frecuentados 
habitualmente por ellas, con una superficie útil total superior a 1.000 m2, exhibirán de forma 
obligatoria, en lugar destacado y claramente visible por el público, la etiqueta de eficiencia 
energética. También podrá indicarse la gama de temperaturas interiores recomendadas y manifestar 
las registradas en cada momento, así como otros factores climáticos e información energética del 
edificio. 

2. Para el resto de edificios la exhibición pública de  la etiqueta de eficiencia energética será 
voluntaria, y de acuerdo con lo que establezca el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

3.4.3. Información  sobre el certificado de eficiencia energética. 

1. Cuando se venda o alquile un edificio, total o parcialmente, el vendedor o arrendador entregará al 
comprador o inquilino, según corresponda, el certificado de eficiencia energética del edificio 
terminado o, en su caso, de la parte adquirida o arrendada, según corresponda.  

2. Para las viviendas o para los locales destinados a  uso independiente o de titularidad jurídica 
diferente, situados en un mismo edificio, la certificación de eficiencia  energética se basará, como 
mínimo, en una certificación única de todo el bloque o alternativamente en la de una o  varias 
viviendas o locales representativos del mismo edificio, de acuerdo con lo que establezca el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma. Los locales destinados a  uso independiente que no estén 
definidos en el proyecto del edificio, para ser utilizados posteriormente, se deben certificar antes de 
la apertura del local. 

3. El órgano competente de la Comunidad Autónoma determinará, la modalidad de la inclusión del 
certificado de eficiencia energética de los edificios de viviendas en la información que 
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reglamentariamente el vendedor debe suministrar al comprador, a los efectos de  la normativa sobre 
protección de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. 

3.5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE 
LA CALIFICACION DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

La calificación de eficiencia energética se calculará de  acuerdo con la metodología de cálculo que 
se establece a continuación. Para lo cual se podrá utilizar bien la opción  simplificada prescriptiva, o 
bien la opción general prestacional, mediante un programa informático de Referencia o  mediante 
programas informáticos Alternativos, tal como  se establece en el artículo 4 del Procedimiento 
básico. 

El método a emplear se basa en el sistema denominado «auto-referente», mediante el cual el edificio 
a certificar se compara con otro denominado de referencia que cumple determinadas condiciones 
normativas y se evalúa si alcanza la misma o superior eficiencia energética. 

3.5.1. Edificio a certificar y edificio de referencia. 

El edificio a certificar se considerará tal cual ha sido  proyectado en geometría (forma y tamaño), 
orientación e  instalaciones. 

El edificio de referencia que servirá como elemento de  comparación para el edificio a certificar, 
deberá tener las siguientes características: 

a) La misma forma y tamaño que el edificio a certificar. 

b) La misma zonificación interior y el mismo uso de  cada zona que tenga el edificio a certificar. 

c) Los mismos obstáculos remotos del edificio a certificar. 

d) Unas calidades constructivas de los componentes de fachada, suelo y cubierta, por un lado, y unos 
elementos de sombra, por otro, que garanticen el cumplimiento  de los requisitos mínimos de 
eficiencia energética que figuran en la opción simplificada de la sección HE1 –Limitación de 
demanda energética– del documento básico de ahorro de energía del Código Técnico de la 
Edificación. 

e) El mismo nivel de iluminación que el edificio a certificar y un sistema de iluminación que cumpla 
con los requisitos mínimos de eficiencia energética que figuran en la sección HE 3 –Eficiencia 
energética de las instalaciones de iluminación– del documento básico de ahorro de energía del 
Código Técnico de la Edificación. 

f) Las instalaciones térmicas de referencia en función  del uso y del servicio del edificio cumplirán 
los requisitos mínimos de eficiencia energética que figuran en la sección HE 2 –Rendimiento de las 
instalaciones térmicas, desarrollados en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE)– y en la sección HE 4 –Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria– del 
documento de ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación. 

g) En los casos en que así lo exija el documento básico de ahorro de energía del Código Técnico de 
la Edificación, una contribución solar fotovoltaica mínima de energía eléctrica, según la sección HE-
5. 

3.5.2. Condiciones normales de funcionamiento y ocupación del edificio. 
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El cálculo de la calificación de eficiencia energética se realizará considerando unas condiciones 
normales de funcionamiento y ocupación del edificio, que estarán recogidas en un documento 
reconocido, en función de los distintos usos de los edificios. 

3.5.3. Cálculo de la demanda energética y del rendimiento. 

Cuando se utilice un  programa informático este deberá  calcular el consumo de energía final hora a 
hora, mediante  el cálculo de la demanda horaria y el cálculo del rendimiento medio horario de los 
sistemas que cubren las necesidades anteriormente descritas. 

Para el cálculo de las demandas de refrigeración y calefacción el programa informático deberá 
cumplir el nivel mínimo de modelización exigido por la opción general de la sección HE-1 de 
demanda energética del capítulo de Ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación. 

Para el cálculo del rendimiento medio horario de los sistemas el programa informático deberá 
integrar al menos los siguientes aspectos: 

a) Cálculo del consumo horario de todos los equipos que intervengan en las necesidades energéticas 
anteriormente citadas, tales como: luminarias, calderas, plantas enfriadoras, equipos autónomos en 
expansión directa, ventiladores, bombas, sistemas de condensación, etc. 

b) Cálculo del consumo horario de los equipos, teniendo en cuenta el comportamiento a carga 
parcial de los mismos. 

c) Cálculo del consumo horario de los equipos, teniendo en cuenta la variación horaria de los 
parámetros de operación de los equipos, tales como: temperatura de distribución, temperatura de aire 
exterior, etc. 

d) Cálculo de los consumos horarios asociados a las demandas sensibles y latentes. 

3.5.4. Alcance y características de los programas informáticos. 

1. El alcance de los programas informáticos, tanto el  de Referencia como los Alternativos deberá 
contemplar  los siguientes aspectos: 

a) Disposición y orientación del edificio. 

b) Condiciones ambientales interiores y condiciones climáticas exteriores. 

c) Características térmicas de los cerramientos. 

d) Sistemas solares pasivos y protección solar. 

e) Instalaciones térmicas de los edificios individuales y colectivas (calefacción, refrigeración, 
ventilación y producción de agua caliente) y sistemas de calefacción y  refrigeración urbana; 
incluyendo las características de aislamiento de tuberías y conductos. 

f) Ventilación natural. 

g) Instalación de iluminación interior artificial. 

h) Iluminación natural. 
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i) Sistemas solares activos u otros sistemas de calefacción o producción de electricidad basados en 
fuentes de energía renovables. 

j) Electricidad producida por cogeneración. 

2. Los programas informáticos deben incluir una  documentación técnica suficiente para su correcta 
utilización, que debe comprender como mínimo lo siguiente: 

a) Alcance del programa, incluyendo qué tipologías  de edificios, sistemas y equipos están incluidos, 
así como su ámbito de aplicación geográfico. 

b) Limitaciones para la utilización del programa informático, como soluciones constructivas o 
sistemas que no puedan ser introducidos en el programa informático. 

c) Hipótesis y valores por defecto a tomar para todas aquellas variables que no se soliciten 
directamente al usuario. 

d) Datos climáticos a utilizar por defecto. 

e) Procedimiento para la generación del edificio de referencia.  

f) Documentación administrativa. 

3.5.5. Validación de programas informáticos Alternativos. 

Con el fin de que un programa informático diferente del de Referencia pueda ser aceptado como 
programa Alternativo válido, el solicitante deberá probar que el mismo satisface una serie de 
requisitos y especificaciones que se incluirán en el «Documento de condiciones de aceptación de 
programas informáticos Alternativos» que a tal fin elaborarán conjuntamente el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y el de Vivienda. 

En dicho documento se incluirán, entre otras cosas: 

a) Hipótesis y valores por defecto a tomar para todas aquellas variables que no se soliciten 
directamente al usuario. 

b) Datos climáticos a utilizar por defecto y criterios de asignación de localidades a zonas climáticas. 

c) Procedimiento para generación del edificio y de los sistemas de referencia, incluyendo los 
criterios para asignar los valores concretos de los parámetros de comportamiento de referencia. 

d) Coeficientes de paso para la determinación de las emisiones de dióxido de carbono. 

e) Contenido y formato del documento administrativo que constituirá el soporte formal del 
procedimiento. 

f) Protocolo para la realización de las pruebas de validación de los programas Alternativos que 
prueben la fiabilidad de los mismos. 

g) Formulario de solicitud y documentación a presentar para obtener la acreditación. 

3.6. ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
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Figura 8: Etiqueta Eficiencia Energética 

1. La etiqueta de eficiencia energética de edificios en territorio español se ajustará al contenido 
siguiente: 

2. La etiqueta deberá ser conforme al formato normalizado con objeto de permitir un mejor 
reconocimiento por parte de los consumidores, e incluirá, como mínimo, la siguiente información: 

1) Zona climática donde se ubique el edificio, de acuerdo con la sección HE1 del Código Técnico de 
la Edificación, localidad y uso. 

2) Referencia al valor numérico del consumo de energía primaria estimado del edificio, expresado 
en kWh/año, y de emisiones de dióxido de carbono, expresado en kgCO2/año, así como a los ratios 
por m2 de superficie. 

3) Cuando se utilice la opción general, inclusión del texto siguiente: «El consumo de energía y sus 
emisiones de dióxido de carbono es el obtenido por el programa ________ (programa informático de 
Referencia o Alternativo que corresponda) para unas condiciones normales de funcionamiento y 
ocupación del edificio. 

4) El consumo real de energía del edificio y sus emisiones de dióxido de carbono dependerán del 
comportamiento del edificio y de las condiciones climáticas entre otros factores». 
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5) Cuando se utilice la opción simplificada, incluir el texto siguiente: «El consumo...». 

6) Reflejar si se refiere a la calificación de eficiencia energética del proyecto o del edificio 
terminado. 

7) Incluir la fecha de validez de la etiqueta energética, con el rótulo: “Válida hasta dd/mm/aaaa”. 

3. Colores que deberán usarse en el distintivo: 

CMYK: cian, magenta, amarillo, negro. 

Ejemplo: 07X0: 0 % cian, 70 % magenta, 100 % amarillo, 0 % negro. 

Flechas: 

A: X0X0. 

B: 70X0. 

C: 30X0. 

D: 00X0. 

E: 03X0. 

F: 07X0. 

G: 0XX0. 

Color del contenido: X070. 

Todo el texto en negro. El fondo es blanco. 

4. Escala de calificación de eficiencia energética para edificios destinados a vivienda. 

Los edificios de viviendas regulados por este Procedimiento básico se clasificarán energéticamente 
de acuerdo con la tabla I, tanto si corresponde a viviendas unifamiliares como en bloque.  

Tabla 31: Calificación de eficiencia energética de edificios destinados a viviendas 

 

 

Los índices de calificación de eficiencia energética C1 y C2 de las viviendas unifamiliares o en 
bloque se obtienen respectivamente mediante las fórmulas siguientes:  
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donde: 

Io: son las emisiones de CO2 del edificio objeto calculadas de acuerdo con la metodología descrita 
anteriormente y limitadas a los servicios de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Ir–-: 
corresponde al valor medio de emisiones de CO2 de los servicios de calefacción, refrigeración y 
agua caliente sanitaria de los edificios nuevos de viviendas que cumplen estrictamente con los 
apartados HE1, HE2, HE3 y HE4 de la sección HE del Código Técnico de la Edificación. R: es el 
ratio entre el valor de Ir–- y el valor de emisiones de CO2 de los servicios de calefacción, 
refrigeración y agua caliente sanitaria, correspondiente al percentildel 10 % de los edificios nuevos 
de viviendas que cumplen estrictamente con los apartados HE1, HE2 HE3 y HE4 de la sección HE 
del Código Técnico de la Edificación. Is–-: corresponde al valor medio de las emisiones de CO2de 
los servicios de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, para el parque existente de  
edificios de viviendas en el año 2006. R’: es el ratio entre el valor Is–- y el valor de emisiones de 
CO2 de los servicios de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, correspondiente al 
percentil del 10% del parque existente de edificios de viviendas en el año 2006. 

Los valores de Ir–-, R, Is–- R’ correspondientes a las diferentes capitales de provincia se incluirán en 
un documento reconocido. En el mismo documento se describirá el procedimiento para obtenerlos 
en localidades que no sean capitales de provincia. Estos valores serán independientes del 
procedimiento utilizado para evaluar las emisiones de CO2 

5. Escala de eficiencia energética para edificios destinados a otros usos. 

Los edificios regulados por este Procedimiento básico destinados a otros usos que no sean vivienda 
se clasificarán energéticamente de acuerdo con la tabla II. 

 

Tabla 32: Calificación de eficiencia energética de edificios destinados a otros usos 
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La calificación de eficiencia energética asignada al edificio será la correspondiente al índice de 
calificación de eficiencia energética obtenido por el mismo, dentro de una escala de siete letras, que 
va desde la letra A (edificio más eficiente) a la letra G (edificio menos eficiente). 

El índice de calificación de eficiencia energética C de este tipo de edificios es el cociente entre las 
emisiones de CO2 del edificio a certificar y las emisiones de CO2del edificio de referencia. 

Este índice expresará, en tanto por uno, la relación entre las emisiones de CO2 estimadas del edificio 
a certificar, necesarias para satisfacer las demandas asociadas a unas condiciones normales de 
funcionamiento y ocupación del edificio y las emisiones de CO2 del edificio de referencia. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 
Una vez definido completamente el edificio y antes de ejecutar la herramienta de resultados 
debemos calificar el edificio.  

 

 

 

Figura 9: Iniciando proceso de simulación 

 

Obteniendo, en esta caso, una calificación D. El análisis del edificio desde el punto de vista de las 
emisiones de CO2 tiene como objeto de identificar las posibles mejoras que redujesen tales 
emisiones y aumentasen la calificación obtenida. 
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Figura 10: Calificación energética 

Puesto que la información facilitada a través de la herramienta es bastante densa, se puede observar 
cuál es el nivel total de emisiones y su desglose según el uso final de la energía: iluminación, 
calefacción, agua caliente sanitaria, refrigeración, ventilación, sistemas de condensación y bombas. 
A este nivel, se puede realizar el mismo estudio anterior para cada tipo de energía para identificar 
cuál de ellas tiene un mayor peso específico en las emisiones totales. 

 

4.1. INFORNME CALIFICACIÓN 

A continuación se muestra el informe detallado que facilita la herramiento. 
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Informe Calificación  
Versión 3.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto:   Ejemplo de Oficinas  
Fecha: 07/06/12 
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Calificación  Proyecto      
 

  

Ejemplo de Oficinas
     

Energética de       
 

 

Comunidad Autónoma    

Localidad   

Edificios      
 

  Madrid    Madrid  

       

     
 

1. DATOS GENERALES      
 

        

          
 

 Nombre del Proyecto         
 

   Ejemplo de Oficinas     
 

 Comunidad Autónoma    Localidad      
 

  Madrid     Madrid   
 

 Dirección del Proyecto         
 

   Calle Santa Isabel , s/n     
 

 Autor del Proyecto          
 

   Miguel Ángel Ruiz Domínguez     
 

 Autor de la Calificación          
 

   Miguel Ángel Ruiz Domínguez     
 

 E-mail de contacto    Teléfono de contacto      
 

 miguelangel.ruizdominguez@gmail.com    606517650   
 

 Tipo de edificio   Cobertura solar mínima CTE-HE 4 (%) Energía eléct. con renovables (kWh/año)  
 

 Otros    0.0  0.0   
 

 Superfice acondicionada (m²)  Superficie no acondicionada (m²)  Superficie de plenums (m²)  
 

 900.00   0.00  0.00   
 

    
 

2. RESUMEN INDICADORES ENERGÉTICOS ANUALES     
 

      

       
 

 Indicador Energético  Edif. Objeto  Edif. Referencia  Índice  Calificación  
 

             

 Demanda Calef. (kW·h/m²)  98.1  55.0   1.78  F  
 

             

 Demanda Refri. (kW·h/m²)  71.8  79.4   0.90  C  
 

             

       
 

 Emisiones Climat. (kg CO2/m²)  13.4  13.1   1.02  D  
 

             

 Emisiones ACS (kg CO2/m²)  0.4  0.6   0.70  C  
 

             

 Emisiones Ilum. (kg CO2/m²)  14.4  14.4   1.00  C  
 

             

 Emisiones Tot. (kg CO2/m²)  28.2  28.1   1.01  D  
 

                    
Nota: Las demandas y emisiones por metro cuadrado han sido obtenidas utilizando la suma de las superficies acondicionadas y no acondicionadas 

 
3. ETIQUETA Y VALORES TOTALES 

 
 
 

Concepto Edif. Objeto Edif. Referencia
   

Energía Final (kWh/año) 56167.1 52064.1
   

Energía Final (kWh/(m²año)) 62.4 57.8
   

En. Primaria (kWh/año) 106666.4 99687.8
   

En. Primaria (kWh/(m²año)) 118.5 110.8
   

Emisiones (kg CO2/año) 25401.1 25266.4
   

Emisiones (kg CO2/(m²año)) 28.2 28.1
   

 
El consumo real de energía del edificio y sus emisiones de dióxido de carbono 
dependerán de la climatología y de las condiciones de operación y funcionamiento reales 
del edificio, entre otros factores. 
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Calificación Proyecto          
 

 

Ejemplo de Oficinas
         

Energética de          
 

Comunidad Autónoma    

Localidad     

Edificios       
 

 Madrid    Madrid  
 

       

         
 

4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS       
 

          

         
 

4.1. Composición de cerramientos       
 

          

         
 

 Nombre   Tipo U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)  Color  
 

               

 Solera   Transitorio  1,82   716,10  0,70  
 

               

 Tabique   Permanente  3,26   0,00  0,70  
 

               

 Muro Exterior   Transitorio  0,99   236,24  0,70  
 

               

 Forjado Cubierta   Transitorio  0,38   361,55  0,70  
 

              

          
 

4.2. Acristalamientos          
 

         

        
 

 Nombre   Tipo  Localización Factor solar U (W/(m²K)) Tran. visible
 

               

 Doble Claro 6/6 Aire   Librería DOE2  -  -  - -  
 

              

            
 

5. CERRAMIENTOS            
 

          

            
 

5.1. Cerramientos exteriores          
 

                 

 
Nombre Comp. cerramiento Espacio Área (m²) Orient.

     

Muro SUR Muro Exterior Espacio SUR 105,00 180,00
     

Cubierta SUR Forjado Cubierta Espacio SUR 144,00 Horiz.
     

Muro ESTE Muro Exterior Espacio ESTE 105,00 90,00
     

Cubierta ESTE Forjado Cubierta Espacio ESTE 144,00 Horiz.
     

Muro NORTE Muro Exterior Espacio NORTE 105,00 0,00
     

Cubierta NORTE Forjado Cubierta Espacio NORTE 144,00 Horiz.
     

Muro OESTE Muro Exterior Espacio OESTE 105,00 -90,00
     

Cubierta OESTE Forjado Cubierta Espacio OESTE 144,00 Horiz.
     

Cubierta INTERIOR Forjado Cubierta Espacio INTERIOR 324,00 Horiz.
     

 
5.2. Cerramientos en contacto con el terreno 

 
 Nombre Comp. cerramiento Espacio Área (m²)  
      

 Suelo SUR Solera Espacio SUR 144,00  
      

 Suelo ESTE Solera Espacio ESTE 144,00  
      

 Suelo NORTE Solera Espacio NORTE 144,00  
      

 Suelo OESTE Solera Espacio OESTE 144,00  
      

 Suelo INTERIOR Solera Espacio INTERIOR 324,00  
      

      

 6. VENTANAS     
     

     

 6.1. Ventanas - Dimensiones y orientación    
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Calificación Proyecto    
 

Ejemplo de Oficinas
    

Energética de    
 

Comunidad Autónoma   

Localidad   

Edificios    
 

Madrid   Madrid  
 

     

      
 

 Nombre  Acristalamiento Cerramiento  Área (m²) Orient.
 

          

 V_ESP_0+01_01  Doble Claro 6/6 Aire Muro SUR  45,00 180,00
 

          

 V_ESP_0+02_01  Doble Claro 6/6 Aire Muro ESTE  45,00 90,00
 

          

 V_ESP_0+03_01  Doble Claro 6/6 Aire Muro NORTE  45,00 0,00
 

          

 V_ESP_0+04_01  Doble Claro 6/6 Aire Muro OESTE  45,00 -90,00
 

         

     
 

6.2. Ventanas - Sombras y permeabilidad      
 

           

 

Nombre Cortina / Retranqueo Voladizo Sal. Drcho. Sal. Izqdo. Permeabilidad
 

Persiana (m) (m) (m) (m) (m³/(h·m²) 100Pa)  

  

        

V_ESP_0+01_01 No 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
 

        

V_ESP_0+02_01 No 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
 

        

V_ESP_0+03_01 No 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
 

        

V_ESP_0+04_01 No 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha: 07/06/12 Página 4 
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Calificación Proyecto         
 

Ejemplo de Oficinas
        

Energética de        
 

Comunidad Autónoma      

Localidad    

Edificios        
 

 Madrid      Madrid  

        

          
 

7. ESPACIOS          
 

         

         
 

7.1. Espacios - Dimensiones y conexiones        
 

         

         
 

 Nombre   Planta  Multiplicador Área (m²) Altura (m)
 

              

 Espacio SUR   Planta única  1  144,00 3,50
 

              

 Espacio ESTE   Planta única  1  144,00 3,50
 

              

 Espacio NORTE   Planta única  1  144,00 3,50
 

              

 Espacio OESTE   Planta única  1  144,00 3,50
 

              

 Espacio INTERIOR   Planta única  1  324,00 3,50
 

           

       
 

7.2. Espacios - Características ocupacionales y funcionales      
 

         

          
 

 
Nombre  m²/ocup. Equipo Iluminación  VEEI  VEEI lim. Iluminación  

 

  (m²/per) (W/m²) (W/m²) (W/m²·100lux)  (W/m²·100lux) Natural  
 

      

              

 Espacio SUR  10,00 15,00 12,00  4,50   4,50 No
 

              

 Espacio ESTE  10,00 15,00 12,00  4,50   4,50 No
 

              

 Espacio NORTE  10,00 15,00 12,00  4,50   4,50 No
 

              

 Espacio OESTE  10,00 15,00 12,00  4,50   4,50 No
 

              

 Espacio INTERIOR  10,00 15,00 12,00  4,50   4,50 No
 

             

           
 

8. ELEMENTOS DE SOMBREAMIENTO        
 

          

           
 

 
Nombre  Altura  Anchura  X  Y  Z  Azimut  Inclin.  

 

  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (°)  (°)  
 

           

                     

                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha: 07/06/12 Página 5 
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Calificación Proyecto      
 

Ejemplo de Oficinas
      

Energética de      
 

Comunidad Autónoma    

Localidad    

Edificios      
 

Madrid     Madrid  

      

      
 

9. SUBSISTEMAS PRIMARIOS      
 

       

       
 

9.1. Bombas de circulación      
 

        

        
 

   Tipo  Caudal Altura Potencia  Rendimiento  
 

 Nombre   nominal    

  de control  (l/h) (m)  global   

    (kW)    

           

            

 Bomba CAF  Velocidad constante  10.320 26,0 1,19  0,62
 

            

 Bomba CAC  Velocidad constante  9.030 15,0 0,60  0,62
 

            

 Bomba CCD  Velocidad constante  12.900 29,0 1,66  0,62
 

             

 
9.2. Circuitos hidráulicos 

 
   Modo de T. consigna T. consigna

 

Nombre Tipo Subtipo calor frío  

operación  

(ºC) (ºC)
 

    

     

       

Circuito Agua Fría Agua fría Primario Disp. demanda - 7,0
 

       

Circuito Agua Caliente Agua caliente Primario Disp. demanda 55,0 -
 

       

Circuito Ag...ndensación Circuito Condensación Primario Disp. demanda - 30,0
 

       

Circuito ACS Agua caliente sanitaria Primario Disp. permanente 50,0 -
 

       

 
9.3. Plantas Enfriadoras 

 
     Cap. N.  Cap. N. EER    EER  

 

 Nombre  Tipo  Ref.  Cal.  COP    

    Eléc.   Térm.   

   

(kW)
 

(kW)
    

           

             

               

 Enfriadora  Compresor eléctrico  60,00 - 3,00  -  -
 

               

         
 

 9.4. Calderas          
 

          

             
 

         Potencia  Rendimiento  
 

 Nombre  Subtipo  Combustible nominal    

     nominal   

   

(kW)     

           

            

            

 Caldera  Baja temperatura  Gas Natural 100,00   0,90
 

             

             
 

 9.5. Generadores de A.C.S.            
 

          

               
 

 9.5.1. Propiedades Generales            
 

          

              
 

         Potencia Rendimiento Volumen  
 

 Nombre  Tipo  Combustible  nominal  depósito   

    nominal     

    

(kW)
  

(l)
  

           

            

              

 Caldera ACS  Eléctrica -  20,00 1,00   60,0
 

              

               
 

 9.5.2. Panel Solar             
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     Área   Porcentaje    
 

 Nombre  Panel Solar   demanda cubierta     

   (m²)      

       

(%)     

            

             

               

 Caldera ACS  Sí  10,00    30    
 

              

         
 

9.6. Sistemas de condensación          
 

          

            
 

      Nº celdas   Potencia Potencia nom.  
 

 Nombre  Tipo     nominal ventilador   

    independientes    

     

(kW) (kW/celda)
  

         

            

             

 Torre de Enfriamiento  Torre circuito abierto  1    75,00 0,80
 

             

           
 

9.7. Equipos de cogeneración            
 

          

               
 

   Potencia  Rendimiento        Recuperación  
 

 Nombre  nominal   Combustible    

    nominal   de energía   

  

(kW)
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Calificación Proyecto  
 

Ejemplo de Oficinas
  

Energética de  
 

Comunidad Autónoma Localidad  

Edificios  

Madrid Madrid  

  

  
 

10. SUBSISTEMAS SECUNDARIOS  
 

    

 
Nombre Sistema Caudal Variable

  

Tipo Todo aire caudal variable
  

Fuente de calor Agua caliente
  

Tipo de condensación -
  

EER -
  

COP -
  

Potencia batería frío (kW) 60,00
  

Potencia batería calor (kW) 27,00
  

Caudal ventilador de impulsión (m³/h) 15.000
  

Potencia ventilador de impulsión (kW) 9,00
  

Control ventilador de impulsión Velocidad variable
  

Caudal ventilador de retorno (m³/h) -
  

Potencia ventilador de retorno (kW) -
  

Sección de humectación -
  

Enfriamiento gratuito -
  

Enfriamiento evaporativo -
  

Recuperación de energía -
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Energética de  
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Madrid Madrid  

  

 
11. ZONAS 

 
11.1. Zonas - Especificaciones básicas 

 
Nombre Subsistema secundario Unidad terminal Fuente de calor

    

Zona SUR Sistema Caudal Variable CCV + Bat. Rec. Agua caliente
    

Zona ESTE Sistema Caudal Variable CCV + Bat. Rec. Agua caliente
    

Zona NORTE Sistema Caudal Variable CCV + Bat. Rec. Agua caliente
    

Zona OESTE Sistema Caudal Variable CCV + Bat. Rec. Agua caliente
    

Zona INTERIOR Sistema Caudal Variable CCV + Bat. Rec. Agua caliente
    

 
11.2. Zonas - Caudales y potencias 

 

Nombre Caudal Potencia Potencia Pot. Calef. Potencia 
EER COP  

(m³/h) frío (kW) calor (kW) aux. (kW) vent. (kW)  

    

         

Zona SUR 4.000 - 14,00 - - - -
 

         

Zona ESTE 3.800 - 14,00 - - - -
 

         

Zona NORTE 4.500 - 16,00 - - - -
 

         

Zona OESTE 4.000 - 14,00 - - - -
 

         

Zona INTERIOR 5.500 - 20,00 - - - -
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4.2. ANÁLISIS DE LAS EMISIONES DEL EDIFICIO 
 

Para realizar el primer análisis se puede utilizar el gráfico anual del informe por edificio de 
emisiones totales.  

En la siguiente figura se muestran los resultados anuales de dicho informe del edificio. Se puede 
observar a simple vista los usos finales más importantes en relación con las emisiones de CO2. En 
este caso, el uso de la iluminación parece ser el principal responsable seguido de la calefacción, 
más el agua caliente sanitaria y la refrigeración. 

 

Figura 11: Gráfico Anual de emisiones totales del edificio 

 

Para comprobar los valores exactos de emisiones se puede observar la “Tabla” (ver figura 
siguiente), donde se muestran las emisiones de cada uno de los usos finales anteriores para cada 
mes, así como el valor anual y total del edificio. Se observa como este edificio tiene unas 
emisiones totales de 25.30 toneladas de CO2/año de las cuales 12.9 (51.2%) corresponden a 
iluminación, 5,13(19.7%) a calefacción, 3.21 (12.7%) a refrigeración, 0.37 (1.5%) a producción de 
ACS y el resto, 4.16 (16.44%), corresponde al consumo de ventiladores, torres, bombas y sistemas 
auxiliares. 
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Figura 12: Tabla emisiones totales mensuales y anuales del edificio según el uso final de la 
energía. 

 

En la siguiente gráfica podemos observar una comparativa anual de las diferentes emisiones donde 
se aprecia claramente como la iluminación es la principal responsable con cerca de 13toneladas, 
seguida por la calefacción y la refrigeración, y ya, en porcentajes inferiores,  ventiladores, bombas, 
auxiliares y sistemas de condensación. 

 

Figura 13: Desglose de emisiones según uso 

 

La tabla siguiente acompaña a esta gráfica donde se muestran las emisiones anuales, sin 
pormenorizar en detalles mensuales Entre otros datos se observa las emisiones de iluminación 
12953 (KgCO2) o refrigeración 3099,6 (KgCO2). 
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Figura 14: Tabla emisiones totales anuales 

 

Nos centramos en cada tipo de energía y emisiones con el gráfico mensual para el tipo de energía 
eléctrica donde cada mes se muestra en forma de barras apiladas la contribución a las emisiones de 
cada uno de los usos de energía considerados cuando ésta es de tipo eléctrico. Se puede observar 
cómo las barras rojas, y las verdes en menor medida, son las que predominan; es decir, que la 
energía eléctrica está contribuyendo considerablemente a las emisiones al satisfacer la demanda de 
refrigeración e iluminación, respectivamente. De nuevo, para obtener los valores exactos se puede 
acceder a la tabla de valores. 

 

Figura 15: Desglose de emisiones mensuales según el uso de energía eléctrica 
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Figura 16: Tabla de emisiones mensuales según el uso de la energía eléctrica 
 

Las emisiones procedentes del uso de la otra fuente de energía de este proyecto, el gas natural, se 
muestran en la siguiente figura. Se observa cómo únicamente se destina a uso en calefacción y 
agua caliente sanitaria y cómo, obviamente, encuentra sus máximos en los meses de invierno.  

 

Figura 17: Desglose de emisiones mensuales según el uso de gas natural 
 



77 
 

Figura 18: Tabla de emisiones mensuales según el uso de gas natural  

 

Con la tabla de valores se comprueba como en julio y agosto el consumo es nulo mientras en enero 
alcanza su máximo con 1196,9 (KgCO2). 

Para el resto de energías como, por ejemplo, el carbón, se muestra como el consumo es nulo 
durante todo el año , no existen emisiones de CO2 debido a este uso de energía. Así ocurre con 
otras como el fuel-oil, gasóleo, GLP o biomasa, donde el consumo es inexistente.  

 

Figura 19: Desglose de emisiones mensuales según carbón 
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Figura 20: Tabla de emisiones mensuales según carbón. 
 

En las siguientes tablas se muestran cómo podríamos cambiar la variable y estudiar el  consumo de 
energía primaria y energía final en KWh 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Tabla de consumo de energía primaria 

.  

 

Figura 22: Tabla de consumo de energía final 
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La etiqueta del Certificado Energético de este proyecto muestra una calificación D. En el siguiente 
apartado se realizarán modificaciones para mejorar esta calificación 
 
 

Figura 23: Calificación del edificio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 
 

4.3. MODIFICACIONES DEL EDIFICIO. 
  

A continuación se muestra una serie de ejemplos para ilustrar la utilización de la Herramienta de 
Modificaciones. Para ello se utilizará el proyecto de nuestro edificio de referencia como ejemplo 
para realizar las modificaciones y poder analizar los efectos sobre las emisiones de CO2, y por 
tanto, en la calificación. 

Antes de proceder a realizar modificaciones, analizamos los resultados del edificio de origen. Para 
obtener una primera visión general de las emisiones de CO2 del edificio se puede utilizar el 
informe anual. La información más interesante aparece en la siguiente figura.  

 

 

Figura24: Gráfico de emisiones totales de CO2 del edificio 

 

Para este proyecto se puede observar que el concepto más importante responsable de las emisiones 
es la iluminación, seguido de las emisiones debidas a los equipos para la calefacción, y en menor 
cuantía la refrigeración. Las emisiones debidas al consumo de agua caliente sanitaria no parecen 
objeto de modificación. 

Un análisis más detallado, desglosado por concepto y mes, se puede realizar sobre la tabla del 
informe mensual. Las emisiones en kg de CO2 de los tres conceptos más importantes de este 
proyecto son: 12953.0 (51.2%) para iluminación, 4975.8 (19.6%) para calefacción y 3211.8 
(12.7%) para refrigeración; siendo únicamente de 371.3 (1.5%) para agua caliente sanitaria y 
3795.9 (15%) para ventiladores, bombas, auxiliares y sistema de condensación, lo que supone unas 
contribuciones al total de las emisiones de 25307 kg CO2. 

Los resultados muestran que el proyecto en cuestión tiene unas emisiones debidas a climatización 
un poco superiores a las del edificio de referencia: 13.4 frente a 13.1 T CO2/m2. Sin embargo, 
tiene menos emisiones debido al uso del agua caliente sanitaria, 0.4 frente a 0.6 T CO2/m2. Las 
emisiones debidas a la iluminación son idénticas a las del edificio de referencia puesto que se han 
elegido luminarias de igual eficiencia térmica (VEEI). Del cómputo total resulta unas emisiones 
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idénticas al edificio de referencia (índice 1.0) y por tanto le corresponde una Calificación 
Energética D. 

En principio, del análisis realizado anteriormente sobre las emisiones del edificio de origen, la 
primera actuación a realizar es la de mejorar la eficiencia de las luminarias. En numerosas 
ocasiones los equipos responsables de las mayores emisiones están perfectamente optimizados, y 
por tanto, las emisiones se deben únicamente a que el edificio requiere necesariamente la demanda 
que las produce. Así, un edificio puede necesitar de un gran consumo en iluminación y a pesar de 
seleccionar las mejores luminarias seguirá siendo el mayor responsable de las emisiones. 

Es por estas razones por las cuales la elección de los ejemplos que se muestran a continuación no 
se encuentran ordenados según sean la mejor alternativa de mejora; sino que se han seleccionado 
una serie de modificaciones que permitan ilustrar el funcionamiento del programa. 

Las modificaciones que se recogen a continuación son las siguientes: 

• Mejoras de la demanda energética: 

M1. Aumento de aislamiento de los cerramientos exteriores. 

M2. Sustitución de los acristalamientos por bajo emisivos. 

M3. Disminución de las infiltraciones. 

• Mejoras en los equipos y sistemas: 

M4. Aumento de la eficiencia de las luminarias. 

M5. Mejora de rendimiento térmico/mecánico de equipos primarios. 

M6. Modificación UTA: introducir enfriamiento gratuito controlado por la temperatura y 
disminución de la potencia de ventiladores. 

4.3.1. Modificaciones de mejora de la demanda energética. 

Los siguientes ejemplos muestran tres opciones de modificación de la demanda de calefacción y/o 
refrigeración mediante la variación de la calidad de la epidermis. 

4.3.1.1. M1: Mejora de aislamiento de los muros exteriores  

Con esta modificación se pretende mejorar el aislamiento de los muros exteriores aumentando su 
espesor de 2 a 5 cm. Para realizar las modificaciones cuando el edificio ya está definido, la vía más 
cómoda es utilizando la pestaña de “Tabla de Propiedades”; se pulsa sobre el botón “Geometría”, 
después sobre la pestaña de la tabla de propiedades y posteriormente se pulsa en el árbol sobre 
cualquiera de los objetos del mismo tipo; por ejemplo, en este caso, sobre el “Muro Sur”. De esta 
forma, aparecen en la tabla todos los objetos del mismo tipo que el seleccionado; en este caso 
todos los cerramientos exteriores. 
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Figura 25: Pantalla de modificación de los cerramientos exteriores 

 

Procedemos a la calificación del edificio tras la primera modificación. 

Figura 26: Pantalla obtención calificación energética M1 

 

La influencia que ha tenido el aumento de aislamiento en la calificación se puede analizar con 
detalle utilizando la Herramienta de Resultados. 
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Figura 27: Calificación Energética M1 

 

 

Figura 28: Certificado Energético M1 

 

En el informe detallado de la calificación se observa que la demanda de calefacción (a temperatura 
constante) sólo se ha reducido de 98.1 a 95.2 kWh/m2, mientras que la demanda de refrigeración 
ha aumentado ligeramente de 71.8 a 72 kWh/m2, debido a la disminución de la capacidad de 
pérdida de energía en régimen de refrigeración. El resultado final es de disminución de las 
emisiones debido a climatización de 13.3 a 13.1 T CO2/m2, suficientes para pasar el límite entre la 
banda D y C que está establecido en 1.0. La siguiente figura muestra una de las pantallas de la 
Herramienta de Resultados, en concreto el informe mensual del edificio, en la pestaña “Tabla”. En 
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esta tabla se comprueba que las emisiones en los equipos3 de calefacción solo han disminuido de 
4975.8 a 4772.0 kg de CO2, y las de refrigeración prácticamente se han mantenido. 

 

 

Figura 29: Gráfico comparativo de las emisiones M1 

 

4.3.1.2.  M2: Sustitución de los aislamientos por bajos emisivos 

 

En este ejemplo se pretende disminuir las pérdidas en régimen de calefacción instalando vidrios 
bajo emisivos.  Pulsando sobre el botón “Geometría” y posteriormente en el árbol sobre cualquiera 
de las ventanas, en este caso, sobre “Ventana Sur”, aparece en la pestaña de “Tabla de 
Propiedades” la relación de todas las ventanas del edificio. 

Para seleccionar el acristalamiento bajo emisivo, al desplegar la lista asociada a la “Ventana Sur” 
se elige la opción cargar de librería  seleccionando la categoría “Librería DOE2”y el objeto “Doble 
Bajo-Em Claro 3/6 Aire”. Una vez cargado de librería, para el resto de los acristalamiento, aparece 
disponible directamente en la lista desplegable. 

 

 

Figura 30: Modificación del tipo de acristalamiento de todas las ventanas 

 

Una vez realizada la segunda modificación se procede a la simulación y obtención de resultados. 
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Figura 31: Pantalla obtención calificación energética M2 

De nuevo, la reducción de las emisiones por el único hecho de cambiar este componente no es 
significativa en valor absoluto (puesto que ya se parte de un acristalamiento doble): sólo supone 
una mejora de 98.1 kWh/m2 a 94.7 kWh/m2 de la demanda de calefacción a temperatura 
constante, lo que se traduce en una reducción en emisiones respecto al proyecto original de 13.3 a 
13.0 T CO2/m2 y año. 

Si se observan, utilizando la Herramienta de Resultados, las demandas de calefacción y 
refrigeración antes y después de la modificación M2, se comprueba que la modificación ha 
mejorado también en régimen de verano, pasando de 71.8 a 71 kWh/m2 de refrigeración. 

Hay que señalar que no siempre se consiguen los dos efectos positivos a la vez, puesto que la 
demanda de refrigeración podría aumentar si hubiese un aumento de la transmisividad del vidrio 
seleccionado. 

4.3.1.3. M3:disminución de las infiltraciones 

 

En este último ejemplo de mejora de la demanda energética, se incrementa la calidad de las 
carpinterías respecto a su comportamiento frente a las infiltraciones. Esta propiedad se encuentra 
asignada a los objetos Espacios. Así, pulsando sobre uno cualquiera de ellos, aparecerá en la 
pestaña destinada a la Herramienta de Modificaciones la relación de espacios existentes. 
Seleccionando el concepto “Infiltraciones” se puede modificar el valor de las mismas para cada 
espacio. 

En este ejemplo se ha reducido el coeficiente de permeabilidad de las ventanas de 20 m3/(h·m2) 
para 100 Pascales de diferencia de presiones, correspondiente a una ventana Clase 2, hasta un valor 
de 3 m3/(h·m2), correspondiente a una ventana Clase 4. Pulsando sobre una de las ventanas y 
seleccionado la vista de la “Tabla de Propiedades”, se puede cambiar con facilidad el valor de la 
permeabilidad de todas las ventanas. 
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Figura 32: Modificación de la infiltración. 

 

Con esta modificación el índice obtenido es de 0.62, correspondiente con la Calificación B.  

 

Figura 33: Pantalla obtención calificación energética M3 

 

4.3.2. Modificaciones de mejora de equipos y sistemas 

Los siguientes ejemplos muestran algunas opciones de modificación de los equipos primarios y de 
las características de los subsistemas secundarios. 

4.3.2.1.  M4: Aumento de la eficiencia de las luminarias 

En este ejemplo se intentará reducir las emisiones debidas al consumo en iluminación mejorando 
la eficiencia de las luminarias. Pulsando en el árbol que aparece cuando se selecciona la opción 
“Geometría” sobre cualquiera de los espacios definidos, aparece en la pestaña de la Herramienta de 
Modificaciones la relación de espacios y el conjunto de propiedades a modificar. En este caso, se 
selecciona el concepto “Iluminación”  

Para mejorar la eficiencia de las luminarias, IEE (W/m2·100 lux), únicamente habrá que introducir 
los nuevos valores, obtenidos de los catálogos de luminarias, en el campo correspondiente. 
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Ahora bien, si se mantiene la misma potencia instalada para una eficiencia mejor (menor valor del 
coeficiente IEE), se está suministrando una iluminación superior a la demandada originalmente, 
pero no se reduce necesariamente el consumo (dependerá del tipo de control que se haya 
instalado). Por tanto, se considera como mejor opción reducir la potencia en función de la mejora 
de la eficiencia, de tal forma que la demanda lumínica se mantenga constante. 

En este ejemplo se van a sustituir las luminarias originales con un IEE de 4.5 W/m2·100 lux por 
otras de mayor eficiencia de 3.0 W/m2·100 lux. Puesto que la potencia original era de 12 W/m2 la 
nueva potencia a instalar será de 8 W/m2. 

 

Figura34: Mejora de la eficiencia de las luminarias 

La reducción corresponde con un índice de 0.80, consiguiendo entrar en la banda asignada a la 
letra C (entre 0.65 y 1.00). Se puede observar que el índice de iluminación es el que se ha 
mejorado considerablemente y se mantienen sin alteración significativa el resto de los conceptos. 

 

 

Figura 35: Pantalla obtención calificación energética M4 
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En primer lugar, hay que recordar que el consumo en iluminación del “Ejemplo_Oficinas” supone 
un 51.2% del total, y por tanto, cualquier modificación que mejore directamente este consumo 
repercutirá considerablemente sobre la calificación energética. Puesto que la potencia instalada se 
ha reducido en un 33.33%, las emisiones se reducen considerablemente, como se observa en la 
siguiente figura, de 14 a 9.6 T CO2/(m2·año); lo que supone una reducción del 14.4% sobre el 
total. 

En esta última figura se puede observar cómo la iluminación no afecta únicamente a las emisiones 
por el consumo eléctrico asociado a la potencia instalada, sino que repercute sobre otros conceptos 
como la calefacción y la refrigeración. En concreto, la demanda de calefacción aumenta al 
reducirse las ganancias internas procedentes de la potencia de las luminarias y por tanto aumentan 
las emisiones, obteniéndose un efecto contraproducente. Sin embargo, la demanda de refrigeración 
disminuye, aunque la disminución esperada en emisiones no es tan considerable puesto que la 
refrigeración únicamente representa el 4% de las emisiones totales del edificio. 

 

 

Figura 36: Calificación energética detallada M4 

 

4.3.2.2.  M5: Mejora de rendimiento térmico/mecánico de equipos primarios 

En este ejemplo se mejoran los rendimientos de los equipos primarios principales: bombas, plantas 
enfriadoras, calderas de calefacción y calderas de ACS. 



89 
 

Entre las opciones disponibles de mejoras a través de la Herramienta de Modificaciones se ha 
decidido aumentar el rendimiento motor y mecánico, propiedades que se encuentran agrupadas 
dentro del concepto “Rendimiento y Control”. Para llevar a cabo las modificaciones, una vez que 
se disponga en pantalla del árbol de subsistemas primarios, se pulsa sobre cualquiera de las 
bombas instaladas. Aparecerá la relación completa de bombas en la pestaña de la Tabla de 
Propiedades (ver figura siguiente) y posteriormente se selecciona de la lista desplegable del 
“Concepto a Modificar” la opción de “Rendimiento y Control”. En este ejemplo se ha 
incrementado el rendimiento motor de todas las bombas de 0.8 a 0.9 y el mecánico de 0.77 a 0.95 
(asumiendo que se disponen en los catálogos de fabricantes de los equipos que cumplan estas 
características). 

 

 

Figura 37: Modificación rendimiento de las bombas 

 

Para mejorar las características de las plantas enfriadoras, al pulsar sobre cualquiera de las plantas 
que aparecen en el árbol, se dispone directamente desde la Herramienta de Modificaciones de dos 
conceptos: “Rendimiento” y “Plantas de motor a gas”. Seleccionando el primero de ellos aparecen 
en la pestaña de modificaciones dos propiedades. En este caso, puesto que la planta enfriadora está 
accionada por energía eléctrica y no a gas, la segunda propiedad carece de sentido y, de hecho, no 
es posible modificarla. En este ejemplo se ha incrementado el EER (accionamiento eléctrico) de 
3.0 a 5. 

 

 

Figura 38: Mejora del rendimiento de la enfriadora 

En relación a las calderas de calefacción, las únicas propiedades disponibles son el rendimiento 
térmico y el eléctrico; éste último no es posible modificarlo para la caldera que se ha instalado 
puesto que consume gas natural. Como se observa en la siguiente figura, el rendimiento térmico se 
ha incrementado de 0.90 a 0.95. 
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Figura 39: Modificación rendimiento térmico 
 

Por último, para mejorar la caldera de agua caliente sanitaria, de nuevo se selecciona en el árbol de 
subsistemas primarios cualesquiera de las instaladas y en la pestaña de modificaciones aparecerán 
las propiedades disponibles. Se sustituye el tipo de caldera de eléctrica a combustible, con un 
rendimiento térmico del 95% y sin acumulación. 
 
El Coeficiente de Rendimiento es la relación (ratio) entre la energía útil (calor suministrado por la 
bomba de calor) y la energía consumida (la energía para hacer funcionar el compresor). 
 
El COP global de la bomba de calor tiene en cuenta las energías auxiliares e integra el consumo de 
energía para el deshielo. 
 
El Coeficiente de Eficacia Frigorífica (EER) representa el rendimiento energético de la bomba de 
calor cuando está produciendo frío. 
 
El EER o Energy Efficiency Ratio es el coeficiente de eficacia frigorífica. Mide la eficiencia 
energética de la producción del frio, bien en aparatos de aire acondicionado, bomba de calor, etc. 
Representa el rendimiento energético de la bomba de calor cuando funciona en modo frío. 
Cálculo EER: Capacidad frigorífica (W)/ Consumo eléctrico (W). 
 
 

 
Figura 40: Pantalla obtención calificación energética M5 
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Se procede a la penúltima simulación y obtención de resultados, en este caso la Calificación 
Energética es B, con un índice de 0,47, mejorando el 0.52 anterior.  
 
  

 
Figura 41: Calificación energética detallada M5 

 
4.3.2.3. M6: Modificación UTA: introducir enfriamiento gratuito controlado por la 

temperatura y disminución de la potencia de ventiladores 
 
Este último ejemplo de mejoras incorpora medidas sobre los subsistemas secundarios. Se han 
considerado, a titulo de demostración de la herramienta, dos modificaciones: disminución de la 
potencia de los ventiladores de la unidad de tratamiento de aire, evidentemente siempre que los 
nuevos ventiladores mantengan el caudal de diseño, y la incorporación de enfriamiento gratuito. 
 
Las propiedades a modificar para los subsistemas secundarios aparecen en la pestaña al seleccionar 
en el árbol correspondiente cualquiera de los subsistemas incorporados al proyecto. La relación de 
conceptos a modificar es amplia, como se puede comprobar al desplegar la lista asociada. 
 
Para este ejemplo se selecciona en primer lugar la opción “Ventiladores UTA”. Las propiedades 
vinculadas a este concepto son tres: potencia, caudal y control. Se reduce la potencia de 9 kW a 6 
kW manteniendo el caudal, como se observa en la siguiente figura. 
 
 

 
Figura 42: Pantalla disminución potencia ventiladores 
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A continuación se elige de la lista desplegable de conceptos la opción enfriamiento gratuito. En 
primer lugar habrá que cambiar el campo “¿Existe?” para confirmar que se ha incluido la técnica y 
posteriormente se selecciona si el tipo de control será por temperatura o por entalpía. Como se 
observa en la siguiente figura se ha elegido la primera de las opciones. 
 
 

 
Figura 43: Incorporación del enfriamiento gratuito 

 
La calificación obtenida tras realizar las seis modificaciones es la B, con un índice de 0.45. 
 
 

 
Figura 44: Calificación energética detallada M6 

 
Tras realizar todas las modificaciones y en el supuesto de ejecutarlas en la práctica obtendríamos 
un informe de calificación nuevo, donde se exponen con detalle los nuevos resultados.  
 

4.4.  INFORME CALIFICACIÓN TRAS LAS MODIFICACIONES. 
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Calificación  Proyecto      
 

  

Ejemplo de Oficinas
     

Energética de       
 

 

Comunidad Autónoma    

Localidad   

Edificios      
 

  Madrid    Madrid  

       

     
 

1. DATOS GENERALES      
 

        

          
 

 Nombre del Proyecto         
 

   Ejemplo de Oficinas     
 

 Comunidad Autónoma    Localidad      
 

  Madrid     Madrid   
 

 Dirección del Proyecto         
 

   Calle Santa Isabel , s/n     
 

 Autor del Proyecto          
 

   Miguel Ángel Ruiz Domínguez     
 

 Autor de la Calificación          
 

   Miguel Ángel Ruiz Domínguez     
 

 E-mail de contacto    Teléfono de contacto      
 

 miguelangel.ruizdominguez@gmail.com    606517650   
 

 Tipo de edificio   Cobertura solar mínima CTE-HE 4 (%) Energía eléct. con renovables (kWh/año)  
 

 Otros    0.0  0.0   
 

 Superfice acondicionada (m²)  Superficie no acondicionada (m²)  Superficie de plenums (m²)  
 

 900.00   0.00  0.00   
 

    
 

2. RESUMEN INDICADORES ENERGÉTICOS ANUALES     
 

      

       
 

 Indicador Energético  Edif. Objeto  Edif. Referencia  Índice  Calificación  
 

             

 Demanda Calef. (kW·h/m²)  93.1  275.9   0.34  A  
 

             

 Demanda Refri. (kW·h/m²)  66.3  111.1   0.60  B  
 

             

       
 

 Emisiones Climat. (kg CO2/m²)  10.0  29.5   0.34  A  
 

             

 Emisiones ACS (kg CO2/m²)  0.2  0.6   0.42  B  
 

             

 Emisiones Ilum. (kg CO2/m²)  9.6  14.4   0.67  C  
 

             

 Emisiones Tot. (kg CO2/m²)  19.9  44.5   0.45  B  
 

                    
Nota: Las demandas y emisiones por metro cuadrado han sido obtenidas utilizando la suma de las superficies acondicionadas y no acondicionadas 

 
3. ETIQUETA Y VALORES TOTALES 

 
 
 

Concepto Edif. Objeto Edif. Referencia
   

Energía Final (kWh/año) 45057.6 101730.3
   

Energía Final (kWh/(m²año)) 50.1 113.0
   

En. Primaria (kWh/año) 76670.1 155581.1
   

En. Primaria (kWh/(m²año)) 85.2 172.9
   

Emisiones (kg CO2/año) 17889.6 40044.9
   

Emisiones (kg CO2/(m²año)) 19.9 44.5
   

 
El consumo real de energía del edificio y sus emisiones de dióxido de carbono 
dependerán de la climatología y de las condiciones de operación y funcionamiento reales 
del edificio, entre otros factores.
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Calificación Proyecto          
 

 

Ejemplo de Oficinas
         

Energética de          
 

Comunidad Autónoma    

Localidad     

Edificios       
 

 Madrid    Madrid  
 

       

         
 

4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS       
 

          

         
 

4.1. Composición de cerramientos       
 

          

         
 

 Nombre   Tipo U (W/(m²K))  Peso (kg/m²)  Color  
 

               

 Solera   Transitorio  1,82   716,10  0,70  
 

               

 Tabique   Permanente  3,26   0,00  0,70  
 

               

 Muro Exterior   Transitorio  0,57   236,60  0,70  
 

               

 Forjado Cubierta   Transitorio  0,38   361,55  0,70  
 

               

 Muro Exterior2   Transitorio  0,57   236,60  0,70  
 

              

          
 

4.2. Acristalamientos          
 

         

        
 

 Nombre   Tipo  Localización Factor solar U (W/(m²K)) Tran. visible
 

              

 Doble Bajo-em Claro 6/6 Aire  Librería DOE2  -  -  - -  
 

              

            
 

5. CERRAMIENTOS            
 

          

            
 

5.1. Cerramientos exteriores          
 

                 

 
Nombre Comp. cerramiento Espacio Área (m²) Orient.

     

Muro SUR Muro Exterior2 Espacio SUR 105,00 180,00
     

Cubierta SUR Forjado Cubierta Espacio SUR 144,00 Horiz.
     

Muro ESTE Muro Exterior2 Espacio ESTE 105,00 90,00
     

Cubierta ESTE Forjado Cubierta Espacio ESTE 144,00 Horiz.
     

Muro NORTE Muro Exterior2 Espacio NORTE 105,00 0,00
     

Cubierta NORTE Forjado Cubierta Espacio NORTE 144,00 Horiz.
     

Muro OESTE Muro Exterior2 Espacio OESTE 105,00 -90,00
     

Cubierta OESTE Forjado Cubierta Espacio OESTE 144,00 Horiz.
     

Cubierta INTERIOR Forjado Cubierta Espacio INTERIOR 324,00 Horiz.
     

 
5.2. Cerramientos en contacto con el terreno 

 
 Nombre Comp. cerramiento Espacio Área (m²)  
      

 Suelo SUR Solera Espacio SUR 144,00  
      

 Suelo ESTE Solera Espacio ESTE 144,00  
      

 Suelo NORTE Solera Espacio NORTE 144,00  
      

 Suelo OESTE Solera Espacio OESTE 144,00  
      

 Suelo INTERIOR Solera Espacio INTERIOR 324,00  
      

      

 6. VENTANAS     
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Calificación Proyecto    

 

Ejemplo de Oficinas
    

Energética de    
 

Comunidad Autónoma   

Localidad   

Edificios    
 

Madrid   Madrid  
 

     

    
 

6.1. Ventanas - Dimensiones y orientación     
 

      

      
 

 Nombre  Acristalamiento Cerramiento  Área (m²) Orient.
 

          

 V_ESP_0+01_01  Doble Bajo-...o 6/6 Aire Muro SUR  45,00 180,00
 

          

 V_ESP_0+02_01  Doble Bajo-...o 6/6 Aire Muro ESTE  45,00 90,00
 

          

 V_ESP_0+03_01  Doble Bajo-...o 6/6 Aire Muro NORTE  45,00 0,00
 

          

 V_ESP_0+04_01  Doble Bajo-...o 6/6 Aire Muro OESTE  45,00 -90,00
 

         

     
 

6.2. Ventanas - Sombras y permeabilidad      
 

           

 

Nombre Cortina / Retranqueo Voladizo Sal. Drcho. Sal. Izqdo. Permeabilidad
 

Persiana (m) (m) (m) (m) (m³/(h·m²) 100Pa)  

  

        

V_ESP_0+01_01 No 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
 

        

V_ESP_0+02_01 No 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
 

        

V_ESP_0+03_01 No 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
 

        

V_ESP_0+04_01 No 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 
 

Calificación Proyecto         
 

Ejemplo de Oficinas
        

Energética de        
 

Comunidad Autónoma      

Localidad    

Edificios        
 

 Madrid      Madrid  

        

          
 

7. ESPACIOS          
 

         

         
 

7.1. Espacios - Dimensiones y conexiones        
 

         

         
 

 Nombre   Planta  Multiplicador Área (m²) Altura (m)
 

              

 Espacio SUR   Planta única  1  144,00 3,50
 

              

 Espacio ESTE   Planta única  1  144,00 3,50
 

              

 Espacio NORTE   Planta única  1  144,00 3,50
 

              

 Espacio OESTE   Planta única  1  144,00 3,50
 

              

 Espacio INTERIOR   Planta única  1  324,00 3,50
 

           

       
 

7.2. Espacios - Características ocupacionales y funcionales      
 

         

          
 

 
Nombre  m²/ocup. Equipo Iluminación  VEEI  VEEI lim. Iluminación  

 

  (m²/per) (W/m²) (W/m²) (W/m²·100lux)  (W/m²·100lux) Natural  
 

      

              

 Espacio SUR  10,00 15,00 8,00  3,00   4,50 No
 

              

 Espacio ESTE  10,00 15,00 8,00  3,00   4,50 No
 

              

 Espacio NORTE  10,00 15,00 8,00  3,00   4,50 No
 

              

 Espacio OESTE  10,00 15,00 8,00  3,00   4,50 No
 

              

 Espacio INTERIOR  10,00 15,00 8,00  3,00   4,50 No
 

             

           
 

8. ELEMENTOS DE SOMBREAMIENTO        
 

          

           
 

 
Nombre  Altura  Anchura  X  Y  Z  Azimut  Inclin.  

 

  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (°)  (°)  
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Calificación Proyecto      
 

Ejemplo de Oficinas
      

Energética de      
 

Comunidad Autónoma    

Localidad    

Edificios      
 

Madrid     Madrid  

      

      
 

9. SUBSISTEMAS PRIMARIOS      
 

       

       
 

9.1. Bombas de circulación      
 

        

        
 

   Tipo  Caudal Altura Potencia  Rendimiento  
 

 Nombre   nominal    

  de control  (l/h) (m)  global   

    (kW)    

           

            

 Bomba CAF  Velocidad constante  10.320 26,0 0,86  0,86
 

            

 Bomba CAC  Velocidad constante  9.030 15,0 0,43  0,86
 

            

 Bomba CCD  Velocidad constante  12.900 29,0 1,19  0,86
 

             

 
9.2. Circuitos hidráulicos 

 
   Modo de T. consigna T. consigna

 

Nombre Tipo Subtipo calor frío  

operación  

(ºC) (ºC)
 

    

     

       

Circuito Agua Fría Agua fría Primario Disp. demanda - 7,0
 

       

Circuito Agua Caliente Agua caliente Primario Disp. demanda 55,0 -
 

       

Circuito Ag...ndensación Circuito Condensación Primario Disp. demanda - 30,0
 

       

Circuito ACS Agua caliente sanitaria Primario Disp. permanente 50,0 -
 

       

 
9.3. Plantas Enfriadoras 

 
     Cap. N.  Cap. N. EER    EER  

 

 Nombre  Tipo  Ref.  Cal.  COP    

    Eléc.   Térm.   

   

(kW)
 

(kW)
    

           

             

               

 Enfriadora  Compresor eléctrico  60,00 - 5,00  -  -
 

               

         
 

 9.4. Calderas          
 

          

             
 

         Potencia  Rendimiento  
 

 Nombre  Subtipo  Combustible nominal    

     nominal   

   

(kW)     

           

            

            

 Caldera  Baja temperatura  Gas Natural 100,00   0,95
 

             

             
 

 9.5. Generadores de A.C.S.            
 

          

               
 

 9.5.1. Propiedades Generales            
 

          

              
 

         Potencia Rendimiento Volumen  
 

 Nombre  Tipo  Combustible  nominal  depósito   

    nominal     

    

(kW)
  

(l)
  

           

            

              

 Caldera ACS  Combustible Gas Natural  17,00 0,95   60,0
 

              

               
 

 9.5.2. Panel Solar             
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Calificación Proyecto        
 

Ejemplo de Oficinas
        

Energética de        
 

Comunidad Autónoma      

Localidad    

Edificios        
 

Madrid       Madrid  

        

          
 

     Área   Porcentaje    
 

 Nombre  Panel Solar   demanda cubierta     

   (m²)      

       

(%)     

            

             

               

 Caldera ACS  Sí  10,00    30    
 

              

         
 

9.6. Sistemas de condensación          
 

          

            
 

      Nº celdas   Potencia Potencia nom.  
 

 Nombre  Tipo     nominal ventilador   

    independientes    

     

(kW) (kW/celda)
  

         

            

             

 Torre de Enfriamiento  Torre circuito abierto  1    75,00 0,80
 

             

           
 

9.7. Equipos de cogeneración            
 

          

               
 

   Potencia  Rendimiento        Recuperación  
 

 Nombre  nominal   Combustible    

    nominal   de energía   

  

(kW)
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Calificación Proyecto  
 

Ejemplo de Oficinas
  

Energética de  
 

Comunidad Autónoma Localidad  

Edificios  

Madrid Madrid  

  

  
 

10. SUBSISTEMAS SECUNDARIOS  
 

    

 
Nombre Sistema Caudal Variable

  

Tipo Todo aire caudal variable
  

Fuente de calor Agua caliente
  

Tipo de condensación -
  

EER -
  

COP -
  

Potencia batería frío (kW) 60,00
  

Potencia batería calor (kW) 27,00
  

Caudal ventilador de impulsión (m³/h) 15.000
  

Potencia ventilador de impulsión (kW) 6,00
  

Control ventilador de impulsión Velocidad variable
  

Caudal ventilador de retorno (m³/h) -
  

Potencia ventilador de retorno (kW) -
  

Sección de humectación -
  

Enfriamiento gratuito Sí
  

Enfriamiento evaporativo -
  

Recuperación de energía -
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Calificación Proyecto  
 

Ejemplo de Oficinas
  

Energética de  
 

Comunidad Autónoma Localidad  

Edificios  

Madrid Madrid  

  

 
11. ZONAS 

 
11.1. Zonas - Especificaciones básicas 

 
Nombre Subsistema secundario Unidad terminal Fuente de calor

    

Zona SUR Sistema Caudal Variable CCV + Bat. Rec. Agua caliente
    

Zona ESTE Sistema Caudal Variable CCV + Bat. Rec. Agua caliente
    

Zona NORTE Sistema Caudal Variable CCV + Bat. Rec. Agua caliente
    

Zona OESTE Sistema Caudal Variable CCV + Bat. Rec. Agua caliente
    

Zona INTERIOR Sistema Caudal Variable CCV + Bat. Rec. Agua caliente
    

 
11.2. Zonas - Caudales y potencias 

 

Nombre Caudal Potencia Potencia Pot. Calef. Potencia 
EER COP  

(m³/h) frío (kW) calor (kW) aux. (kW) vent. (kW)  

    

         

Zona SUR 4.000 - 14,00 - - - -
 

         

Zona ESTE 3.800 - 14,00 - - - -
 

         

Zona NORTE 4.500 - 16,00 - - - -
 

         

Zona OESTE 4.000 - 14,00 - - - -
 

         

Zona INTERIOR 5.500 - 20,00 - - - -
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4.5. CONCLUSIONES. 
 
Una vez realizada todas las modificaciones en nuestro edificio modelo, tanto las mejoras de 
demanda energética como las mejoras en equipos y sistemas, comprobamos que la calificación 
energética de nuestro edificio pasa de D a B, con un índice de 1,01 a 0,45, reduciéndolo en poco 
más del 50%, en concreto un 56.67%.  
 
En este proyecto el concepto más importante responsable de las emisiones es la iluminación, 
seguido de las emisiones debidas a los equipos para la calefacción y en menor cuantía para la 
refrigeración. Para las primeras, mejorando la eficiencia de las luminarias, se han conseguido 
reducir de 14 a 9.6 T CO2/(m2 año), lo que supone una reducción del 14.4% del total, siendo la 
medida más significativa, puesto que no solo repercute en el consumo eléctrico asociado a la 
potencia instalada, sino que repercute sobre otros conceptos. Aún teniendo un efecto 
contraproducente en calefacción, optimizado con otras medidas, supuso una mejora en la demanda 
de refrigeración.  
 
Con estas modificaciones hemos comprobado como la herramienta CALENER nos permite 
analizar las emisiones de nuestros edificios, evaluarlas con detenimiento obteniendo un informe 
detallado para a continuación poder realizar las mediadas oportunas, reducir considerablemente 
tales emisiones aumentando la calificación obtenida en principio. 
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1. ESTUDIO ECONÓMICO DEL PROYECTO 

Tabla 33: Presupuesto del proyecto 

Resumen Cantidad 
(tiempo) 

Precio Unidad 
(€) 

Total (€) 

 
Búsqueda de antecedentes 

 

 
   30h 

 

 
30 

 
900 

Realización de simulación 
 

    100h 30 3000 

Realización de modificaciones 
 

Realización 
 

            100h 
 

              300 

30 
 

25 

3000 
 

7500 

Impresión del informe 
 

Gastos Generales 
 

              15h 15 
 

10%total 

225 
 

1462,5 

    
Total               15862,5,5 € 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


