04

Sistemas de certificación en clima templado.
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Introducción
Se trata de un artículo de reflexión sobre los proce

Más tarde, el Consejo Europeo celebrado en Bruse

dimientos de certificación energética desarrollados en

las en 2007 sienta las bases sobre una Política Ener

clima templado que toma como base el desarrollo en

gética Europea a corto y medio plazo (Egea, 2009). Se

esta materia experimentado en Europa.

pone entonces de relieve la necesidad de aumentar la

En la construcción del paradigma del desarrollo sos

eficiencia energética en la Unión para alcanzar el obje

tenible en las últimas cuatro décadas, la incorporación

tivo de reducir su consumo energético en un 20 % e in

e integración de la eficiencia energética ha ganado im

crementar en el mismo porcentaje el empleo de energía

portancia a medida que se ha ido descubriendo que

procedente de fuentes renovables para el año 2020.

la mayoría de las amenazas ambientales serias ha si

Definiéndose así el compromiso a largo plazo de man

do exacerbada por el alto consumo energético de fuen

tener el aumento de la temperatura global por debajo

tes no renovables de energía, las altas emisiones de

de 2 ºC y de reducir para 2020 las emisiones totales de

CO ² producidas por la alta densidad y actividad de la

Gases de Efecto Invernadero en un 20 % como mínimo

vida urbana y los patrones de consumo. Así, han sur

con respecto a los niveles de 1990. Lo que se conoce

gido diferentes normativas, métodos, técnicas e ins

comúnmente como Horizonte 2020.

trumentos para la evaluación y minimización de este

En cuanto a lo anterior, desde el 19 de octubre de

indicador dentro del impacto al medioambiente por

2007 existe un proceso de Certificación Energética en

este producido.

España. Ese día se publica el Real Decreto 47/2007 2

En este sentido, habríamos de remontarnos a los ob

sobre el procedimiento básico para la certificación de

jetivos plasmados en la Convención Marco de las Na

eficiencia energética de edificios de nueva construc

ciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)

1

ción, en cumplimiento de la Directiva 2002/91/CE y a

en 1992, un año más tarde de la (Decisión 93/389/

fin de garantizar los intereses de los consumidores y

CEE) que motivó la implicación de los Estados miem

usuarios.

bros al instaurar y aplicar programas de rendimiento

Nace la Directiva 2010/31/UE que refunde la del

energético en el sector de la edificación que ayudasen

2002/91/CE y establece nuevos objetivos para el pe

a limitar las emisiones de CO², o a la adhesión al Pro
tocolo de Kyoto (Decisión 02/358/CE) del Consejo Eu

ríodo 2010–2020 con referencia a los requisitos míni

ropeo, con el que se inician medidas encaminadas a

e inspección periódica de las instalaciones térmicas de

cumplir sus objetivos.

los edificios. Introduce como novedad el establecimien

En relación con tales medidas, atendiendo a la im

to de una metodología de cálculo de los requisitos mí

portante repercusión en el consumo final de energía y,

nimos de eficiencia energética, fijados conforme a un

por ende, emisiones de CO² del sector de la vivienda y
de los servicios, surge la (Directiva 2002/91/CE), que

«marco metodológico comparativo» común y estableci

fomenta la eficiencia energética de los edificios de la

donde se tendrán en cuenta los costes de inversión,

Comunidad mediante el establecimiento de una meto

mantenimiento, operación, energía, etc., calculados pa

dología de cálculo de la eficiencia energética de los mis

ra el período de vida útil del edificio.

mos y unos requisitos mínimos de eficiencia energética
tanto en edificios nuevos como en aquellos existentes
que sean objeto de reformas importantes. Introduce por
primera vez el concepto de «certificado energético» co
mo un documento reconocido por el Estado miembro,
o por una persona jurídica designada por él, que inclu
ye la eficiencia energética de un edificio calculado con
arreglo a la metodología definida.
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mos de eficiencia energética, certificación energética

do sobre la base de un nivel óptimo de rentabilidad,

1. Organismo principal internacional para la toma de
decisiones en la dirección de
la legislación internacional en
materia de Cambio Climático.
2. Las directivas aprobadas en
Europa marcan la dirección que
deben seguir las legislaciones
de cada país miembro, adaptándose estas a las características de cada país.
3. El IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía forma parte del Ministerio
de Industria, desarrolla las
estrategias a seguir periódicamente. Se establecen los objetivos nacionales a conseguir.
4. Las Normas Básicas de
Edificación es la legislación
existente en España hasta la
aprobación del Código Técnico
de la Edificación (CTE).

DIRECTIVA EUROPEA
2002/91/CE

ENDURECIMIENTO
NORMATIVA

CTE

PROMOCIÓN DE EDIFICIOS
EFICIENTEMENTE ENERGÉTICOS

RITE

MEJORA ENERGÉTICA DE
VIVIENDAS EXISTENTES

RD 47/2007

RD 235/2013

Figura 1 | Líneas de acción que desarrolla la Directiva Europea 2002/91/CE. Fuente: Figura realizada por el autor.

No obstante, los progresos en las políticas nacionales

Lógicamente, poder gestionar la demanda de ener

no serían suficientes para lograr su objetivo de eficien

gía de un país permite tener una mayor influencia en el

cia energética, como se puso de manifiesto en el Con

mercado, autosuficiencia, asegurando en todo momen

sejo sobre el Plan de Eficiencia Energética en 2011,3 en

to el abastecimiento energético. Dentro de estos obje

el que se destacó que los edificios representan el 40 %

tivos está actuar en el campo de la edificación.

de consumo de energía final de la Unión, lo cual hacía

Como fin último, la directiva propone la aplicación

pensar que los Estados miembros debían crear una es

de programas en el sector de la edificación para mejo

trategia a largo plazo para después de 2020 destinada

rar su eficiencia y disminuir el consumo energético y

a movilizar inversiones en la renovación de edificios re

las emisiones de CO ². La directiva europea fomenta la

sidenciales y comerciales para mejorar el rendimiento

introducción de mejoras energéticas teniendo en cuen

energético del parque inmobiliario.

ta las condiciones climáticas y las particularidades lo

Surge pues, en octubre de 2012, la Directiva 2012/27/

cales de la ubicación del edificio.

UE que establece un marco común de medidas para el
a fin de asegurar la consecución del objetivo principal

Desarrollo

de eficiencia energética de la misma en un 20 % de aho

Evolución normativa en España

rro para 2020 y de preparar el camino para mejoras ul
teriores de eficiencia energética más allá de ese año.
Podría decirse que el camino principal que marca la

Conociendo los objetivos que plantea la directiva, así
como las actividades que fomenta, es fácil dilucidar
cuáles son los grupos de medidas que propone para

Directiva Europea primogénita se divide en tres líneas

conseguirlos. Si bien es preciso recordar que en Espa

muy ambiciosas de acción recogidas en la Figura 1,

ña ya existía una norma de obligado cumplimiento re

dando lugar a la normativa que comienza a aparecer en

lacionada con las condiciones térmicas exigibles a los

España en el año 2006 y que se desarrollará en los

edificios, la Norma Básica de Edificación Condiciones

apartados siguientes. (Fig. 01)

Térmicas (NBE–CT–79),4 fundamentada en el Real De

Para entender el proceso tendríamos que hacer una

creto 2429/1979 y que comienza cuatro años antes en

reflexión sobre la Directiva Europea que marca el ca

el Decreto 1490/1975, que establece la obligatoriedad

mino hacia la eficiencia energética en Europa.

de justificar el cumplimiento de ciertas prescripciones

El objetivo de la directiva europea es generar un sis

técnicas referidas al comportamiento de la envolvente

tema energético integrado en el medio ambiente invo

de los edificios, a fin de reducir el consumo energético.

lucrando para ello a las políticas y las comunidades.
Para lograrlo es imprescindible el fomento de la eficien
cia energética con un grupo de medidas necesarias pa
ra cumplir el protocolo de Kyoto.
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fomento de la eficiencia energética dentro de la Unión,
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Estos grupos de medidas que se desgranan a conti

• En edificios nuevos, atendiendo, antes de iniciar el

nuación tienen un fiel reflejo en la normativa de obliga

proceso de construcción, a la la viabilidad técnica,

do cumplimiento nacional que aparece desde el año

medioambiental y económica de instalaciones alter

2006 en España, por ello es pertinente hacer referen

nativas de alta eficiencia.

cia a ella durante las descripciones que se realizan a
continuación:
• La primera de las medidas que se propone es un en

ARQUISUR REVISTA | AÑO 7 | N° 12 | Pilar Mercader Moyano, José Carlos Claro Ponce

durecimiento continuado de la normativa existente

66

• En edificios existentes, procurando la mejora de la
eficiencia energética de aquellos en los que se efec
túen reformas importantes.
Entre los aspectos más importantes a destacar de

en ese momento.

la directiva, encontramos el vinculado a «edificios de

Este procedimiento, que en otros sectores se realiza

consumo energético casi nulo», definidos como los que

automáticamente, en el sector de la edificación es ne

poseen un nivel de eficiencia muy alto, determinado

cesario que los órganos superiores marquen las líneas

conforme al anexo I y en el que la cantidad casi nula

a seguir. Esto lo define la aparición del Código Técnico

o muy baja de energía requerida debería estar cubierta

de la Edificación (CTE)5 en 2006, mediante el Real De

fundamentalmente por energía procedente de fuentes

creto 314/2006, que establece las exigencias que de

renovables, producida in situ o en el entorno, fijando

ben cumplir los edificios y sus instalaciones respecto

que deben serlo para final de diciembre de 2020 to

de los requisitos relativos a seguridad y habitabilidad

dos los edificios nuevos y, después del 31 de diciem

exigibles tras la entrada en vigor de la Ley de Ordena

bre de 2018, los edificios nuevos que estén ocupados

ción de la Edificación en España (Ley 38/1999).

y sean propiedad de autoridades públicas.

• La segunda medida es la creación de una metodolo

Respecto de la certificación energética de edificios,

gía para el cálculo de la eficiencia energética, con

determinan que los Estados miembros velarán por su

una escala de calificación nacional.

cumplimiento, mediante su obligatoriedad en edificios

Para cumplimentar esta medida, aparece el ya men

o sus viviendas que se vendan, alquilen o construyan;

cionado —en la Introducción de este texto— Real De

además de en aquellos edificios públicos de superficie

creto 47/2007 para el procedimiento básico de la

útil superior a 500 m2. El 9 de Julio de 2015, este um

certificación energética de edificios de nueva cons

bral de 500 m2 se reduce a 250 m2.

trucción.

La aplicación directa de esta directiva desarrollada

• La tercera medida está relacionada con la promoción

para aumentar los requisitos de eficiencia energética,

de edificios que mejoren las exigencias mínimas ex

ahorro de energía, en España se traduce en la aparición

puestas por normativa obligatoria.

del Código Técnico de la Edificación (CTE) en 2006, un

• La última medida está destinada a la mejora energé

endurecimiento general de la normativa de edificación.

tica del parque de edificios existentes. Las medidas

Surge por lo tanto el CTE dividido en una serie de Do

que se exigen al respecto son similares a la de edifi

cumentos Básicos 6 (DB) relacionados con: Seguridad

cios de nueva creación.

Estructural (DB–SE), Seguridad en Caso de Incendio

Con la Directiva 2010/31/CE, que deroga gran parte

(DB–SI), Seguridad de Utilización (DB–SU), Salubridad

de la Directiva europea 2002/91/CE, se incrementan

(DB–HS), Protección frente al Ruido (DB–HR) y encami

las exigencias previstas. El objetivo de esta nueva di

nado al Ahorro de energía y aislamiento térmico (DB–HE).

rectiva es obtener de manera periódica edificios más

Es este último el responsable de la eficiencia ener

eficientes. Para ello adapta los objetivos de eficiencia

gética en edificios de nueva edificación y es la base del

para los edificios de nueva construcción y edificios exis

desarrollo que se realiza en los siguientes apartados.

tentes, fomentando la utilización de sistemas sosteni
bles y eficientes:

5. CTE, Código Técnico de la
Edificación, es la legislación
existente de carácter obligatorio en España desde 2006 en
el ámbito de la construcción.
Deriva de directivas europeas,
se producen actualizaciones
permanentes del documento,
adaptándose a las nuevas circunstancias técnicas y económicas del país.
6. El Código Técnico se divide
en Documentos Básicos.

TABLA 1 | Objetivos y áreas de intervención de normativa aplicable
OBJETIVO

INTERVENCIÓN

APLICACIÓN NORMATIVA

Reducir la demanda
(en verano e invierno)

Construir bien

HE1 Limitar la demanda

Mejora la eficiencia de
Instalaciones

Calefacción, Refrigeración, Agua Caliente
Sanitaria, IIluminación

HE2 RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas)

Fomentar el uso de energías
renovables

HE4 Solar Térmica. Agua Caliente Sanitaria (ACS)
HE5 Solar Fotovoltaica

Fuente: Tabla realizada por autor

TABLA 2 | Valor base y factor corrector por superficie del consumo energético
Zona climática de invierno
α

A*

B*

C*

D

E

40

40

45

50

60

70

1000

1000

1000

1500

3000

4000

Cep,base
[kW·h/m²·año]
Fep,sup

*Los valores de Cep,base para las zonas climáticas de invierto A, B y C de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla se obtendrán multiplicando los valores
de Cep,base de esta tabla por 1,2. Fuente: Tabla 2.1 de la Sección del Documento Básico de Ahorro de Energía (DB HE0) del Código Técnico de la Edificación.

Variables que intervienen en la demanda energética:
Como hemos visto anteriormente, la demanda de

La exigencia básica que se pretende mediante la

energía de un edificio debe medirse en función de di

aplicación del Documento Básico de Ahorro de Ener

versas variables indispensables para poder continuar

gía (DB–HE1), sección del Documento Básico de Aho

en el proceso de aprendizaje y calificar su eficiencia

rro de Energía (DB–HE) actualizado través la Orden

energética: clima, transmitancia, soleamiento, permea

FOM/1635/2013, mediante la cual se traspuso parcial

bilidad al aire.

mente la Directiva 2010/31/UE y la Directiva 2009/28/

En cuanto a las instalaciones, independientemente del

CE, es conseguir que la envolvente del edifico en es

cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas

tudio tenga tales características que permitan al edi

de Edificios, el resultado de un buen comportamiento

ficio una demanda energética adecuada para conseguir

energético está en el diseño y la eficiencia (rendimiento)

un bienestar térmico en función de la localidad, del

de los equipos de climatización. (Tabla 1)

uso del edifico y del régimen de verano y de invierno,

Por último, en el procedimiento de verificación/aná

así como las características de aislamiento e inercia,

lisis de la eficiencia energética del edificio faltaría la

permeabilidad del aire y exposición a la radiación solar.

incorporación de energías renovables. Actualmente es

En cada DB aparece un apartado destinado exclusi
vamente al ámbito de aplicación de la reglamentación
y sus exclusiones, por lo tanto nuestra primera exposi
ción es sobre estos requisitos.

obligatorio en uso de agua caliente sanitaria.
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TABLA 3 | Resumen de nuevas herramientas y metodología de cálculo empleado
REQUISISTOS MÍNIMOS. Cumplimiento CTE
Consumo y Demanda de
calefacción y refrigeración

CALIFICACIÓN

Rendimiento de
instalaciones térmicas

Contribución solar
mínima ACS

SIMPLIFICADA
No se consideran condiciones.
CE3 Sólo permiten obtener la calificación energética en edificios existentes. De cualquier uso.

Las calificaciones posibles
son desde la A-G

CEX: Sólo permiten obtener la calificación energética en edificios existentes. De cualquier uso.

Las calificaciones posibles
son desde la A-G

CERMA: El procedimiento permite justificar los
documentos básicos y obtener la calificación energética
del edificio. Solo para viviendas.
Nuevas y existentes

Las calificaciones posibles
son desde la A-G

Permite la verificación del cumplimiento
del Documento Básico de Ahorro de Energía
del CTE.

GENERAL
El resto de edificios tienen que obtener la calificación energética siguiendo uno de estos métodos.
Referencial

HERRAMIENTA UNIFICADA
LIDER-CALENER

Cumplimiento de
requisitos de CTE-HE2

Cumplimiento de porcentajes
previstos en CTE-HE4

- RITE

- Tablas 2.1 y 2.2. del CTE-HE4

Cumplimiento del HE1 y HE0

Alternativa

Programa alternativo a
HERRAMIENTA UNIFICADA
LIDER-CALENER

HERRAMIENTA UNIFICADA
LIDER-CALENER

Las calificaciones posibles
son desde la A-G
Cumplimiento de
requisitos de CTE-HE2

Cumplimiento de
porcentajes previstos en
CTE-HE4

Programas alternativos a
LIDER-CALENER

- RITE
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TABLA 4 | Factores de emisiones de CO²
Fuente

Valores Aprobados

Valores Previos (****)

kg CO ² / kWh
E. final

kg CO ² / kWh
E. final

Electricidad convencional Nacional

(*)

Electricidad convencional peninsular

(**)

0,331

0,649

Electricicad convencional extrapeninsular

(**)

0,833

0,981

Electricicad convencional Baleares

(**)

0,932

Electricicad convencional Canarias

(**)

0,776

Electricidad Convencional Ceuta y Melilla

(**)

0,721

Gasóleo Calefacción

(***)

0,311

0,287

GLP

(***)

0,254

0,244

Gas Natural

(***)

0,252

0,205

Carbón

(***)

0,472

0,347

Biomasa no densificada

(***)

0,018

neutro

Biomasa desificada (pelets)

(***)

0,018

neutro

0,357

Figura 2 | Interfaz de la Herramienta Unificada Lider–Calener. Fuente: Figura realizada por el autor.

Este procedimiento abarca a todos aquellos edificios

certificación energética de los edificios y cumplimento

nuevos y existentes que no estén incluidos en el ámbi

del Código Técnico de la Edificación a partir de 2013

to de aplicación del art. 2. del Real Decreto 47/2007.

En 2013, la legislación da un vuelco en procura de

Las exclusiones del presente son las mismas que las

cumplir los requerimientos exigidos en las últimas di

expuestas en el Real Decreto para certificar nuevas edi

rectivas y con el objetivo de alcanzar el edificio de con

ficaciones.

sumo energético casi nulo.

La propuesta del Real Decreto es crear una certifi

Se realiza una actualización del DB–HE y se publica

cación que verifique la conformidad de la eficiencia

otro Real Decreto que desarrolla el nuevo procedimien

energética del edificio así como la emisión del corres

to y aplicación del Certificado Energético y deroga el

pondiente certificado de eficiencia energética. Todas

que existía hasta el momento, el Real Decreto 235/2013

las características de validez, renovación y actualiza

para la Certificación Energética de edificios.

ción son similares a las expuestas en el RD 47/2007,

Con relación al CTE, en su DB de ahorro de energía,

así como la etiqueta energética.

independientemente de incrementar las limitaciones en

En su artículo único se determina la obligatoriedad de

las especificaciones legisladas con anterioridad, intro

certificar edificios nuevos, en todos los casos, y existen

duce la limitación en el consumo.

tes cuando se vaya a realizar algún tipo de transmisión.

Una de las singularidades al respecto es que para edi

Anteriormente, solo era obligatorio calificar edificios

ficios terciarios la limitación está en la calificación ener

nuevos, según el RD 47/2007 y como hemos visto en

gética para el indicador consumo energético de energía

el punto anterior. Además ahora obliga a mostrar o en

primaria no renovable del edificio o la parte ampliada,

tregar, dependiendo del caso, el documento acreditati

en cuyo caso debe ser de una eficiencia igual o superior

vo de la calificación al arrendatario o comprador.

a la clase B. Señal del incremento en las limitaciones.

Hasta el momento, los procedimientos de certifica

En el resto de edificios, la limitación en el consumo

ción energética existentes eran los expresados en la Ta

estaría definida en la siguiente tabla. (Tabla 2)

bla 2, con sus limitaciones. Teniendo en consideración

El nuevo documento, RD 235/2013 deroga el docu

que la nueva situación hace que aparezcan otras herra

mento existente para certificar edificios nuevos y per

mientas de calificación y desaparezcan algunas, ver la

mite certificar edificios nuevos y existentes.

Tabla 3.
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Los problemas que se planteaban con referencia a lo

El certificado energético está divido en tres aparta

correcto o no de traducir directamente la emisión de

dos. El primero refleja las emisiones de CO²: refrigera

CO ² a calificación energética sin tener en cuenta los

ción, calefacción, agua caliente sanitaria e iluminación,

consumos y su traducción económica sufre una mejora

esta última considerada solo en edificios terciarios. En

en esta nueva situación. En edificios existentes y pro

el segundo se expresan los valores de demanda de ener

puestas de mejora se mantiene pero en edificios nue

gía en las cuatro fases definidas anteriormente, y en el

vos, al limitarse el consumo, se tiene en consideración

tercero y último se indican los consumos.

este apartado (Tabla 4).

El procedimiento simplificado CERMA7 (Fig. 03) se

En el año 2017 se realizan pequeñas modificacio

puede utilizar para obtener la calificación energética de

nes en el DB–HE vinculadas a la interpretación en su

edificios nuevos y edificios existentes, solo para vivien

aplicación y un importante cambio en el DB–HS. Este

das. CE3 y CEX únicamente pueden ser utilizados para

último incide sobre el procedimiento de cálculo de ven

edificios existentes, tanto residenciales como terciarios.

tilación en viviendas.

Es un programa que permite hacer certificación de
eficiencia energética de edificios residenciales existen

Herramientas de calificación. Procedimiento general
y simplificado
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Puesto que actualmente está en proceso de trámite
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tes y nuevos. En este apartado, tanto CE3 y CEX (Fig.
04) hacen posible calificar edificios residenciales y ter
ciarios existentes pero no edificios nuevos.

de aprobación la utilización de herramientas informáti

El resto de información de característica de los pa

cas de carácter privado, como herramienta oficial solo

ramentos se utiliza para calcular la transmitancia tér

puede ser utilizada la Herramienta Unificada Lider–Ca

mica del elemento. Las tres herramientas permiten

lener. Esta admite más posibilidades de adaptación gráfi

introducir los datos mediante capas o datos estimativos

ca y constructiva del edificio, permite definir en modelo

o aproximados, algo muy útil en el caso de edificios

3D el edificio a estudiar. Y lo particular de esta herra

existentes. Con respecto a la demanda, los últimos ele

mienta hace factible comprobar y justificar el DB–HE0

mentos por definir serían las sombras externas del edi

y DB–HE1. (Fig. 02)

ficio y los puentes térmicos.

La justificación del cumplimento en la demanda se

El resto de parámetros solicitados depende del uso

basa en comparar al edificio objeto (en estudio) con un

del edificio, residencial o terciario. En el residencial

edificio de referencia que cumple con las especificacio

se basa en pedir información de los sistemas térmicos

nes establecidas en el DB–HE 1. En la gráfica inferior

del edificio con el fin de obtener sus potencias y ren

izquierda de la Figura 2 se representa la comparativa

dimientos.

entre las dos demandas referidas. Tras la comprobación
del DB–HE1, se simulan los sistemas de climatización
del edificio (instalaciones térmicas) y se corrobora el
cumplimiento con el DB–HE0, pudiéndose obtener fi
nalmente la calificación del edificio, primero en una
ventana gráfica y posteriormente con un informe unifi
cado con el resto de herramientas, como puede obser
varse en el gráfico anterior.

7. Certificación Energética Residencial Método Abreviado.

Figura 4 | De izquierda a derecha, Interfaz de CE3X y CE3. Fuente: Figura realizada por el autor.

CALENER VYP
CO ² emissions (kg/m² year)
A–G

54.4
E

CE3

CEX

CERMA

55,6
E

40,1
D

41,1
E
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Figura 3 | De izquierda a derecha, Interfaz de CERMA y comparativa de resultados. Fuente: figura realizada por autor.
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TABLA 6 | Resumen de situación del Certificado Energético en Europa
REINO UNIDO

FRANCIA

ALEMANIA

Sí
Sí (SAP)
Certificado Profesional
-----

Sí
No
AFNOR+CSTB
ADEME (The French
Environment and Energy
Management Agency)

Sí
No
Agencia de certificación DENA
DENA (Deutsche
Energie-Agentur)

CARACTERÍSTICA
Obligatorio
Software
Certificación Autorizada
Institución Pública
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Fuente: Tabla realizada por autor
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Figura 5 | Etiqueta de eficiencia energética francesa. Fuente: Agence de l’evironnement et de la maîtrise de lénergie (ADEME).

ESPAÑA
Sí
No
Administration
IDAE (Instituto para
la Diversificación y
Ahorro de Energía)

Comparativa de las herramientas reconocidas

Con referencia a las preferencias de los usuarios en

Como hemos podido comprobar, todos los documen

cuestados: arquitectos técnicos en un 49 % frente a un

tos reconocidos son igualmente válidos, sin embargo se

11 % de arquitectos, un 17 % ingenieros industriales y

sirven de diferentes parámetros y motores de cálculo.

otro 17 % de ingenieros técnicos industriales, la mayoría

En consecuencia, los resultados pueden ser diferentes

de los técnicos prefiere usar programas con una interfaz

en la determinación tanto de emisiones como de de

sencilla, ampliamente identificada con la del software

manda energética.

CEX (Certificado Energético de Edificios Existentes). Es

Para el análisis comparativo de las distintas herra

tos datos, sumados a las posibilidades de obtener una

mientas se tomó como programa de referencia CALE

calificación mejor mediante dicho software, apuntan a

NER VYP8 por ser el único que se servía del método

la idoneidad del documento CEX para la realización de

general para el cálculo en el momento del estudio. Los

certificaciones energéticas. Pero el autor del citado es

resultados quedan recogidos en este apartado (Carpio,

tudio entiende que plantear la idoneidad de una herra

Martín–Morales, & Zamorano, 2015).

mienta basada en el método simplificado para el caso

Los resultados de la comparativa basada en encues

concreto de edificaciones existentes y que presenta im

tas realizadas a 150 profesionales cualificados multi

portantes diferencias de resultados con un software de

disciplinares del sector de la construcción muestran las

referencia más preciso resulta poco adecuado.

primeras debilidades y fortalezas de las herramientas,
a las que se añaden las propias.
Herramientas como CE3 incrementan un 2,21 % el

Estado de la certificación energética en otros países
de clima templado en Europa

cálculo de emisiones de CO ², mientras que CEX y CER

Cabe destacar que la certificación energética de edi

MA presentan valores menores, con reducciones del

ficios está ampliamente extendida en Europa (Tabla 6),

26,29 % y 24,49 % respectivamente. Pese a que estas

vinculada a las diferentes directivas aprobadas al res

diferencias no comportan errores significativos en la

pecto. Los países más avanzados son los que tienen un

obtención de la letra correspondiente a la calificación

mayor recorrido, entre los que se destacan el Reino Uni

energética del edificio, la utilización de unas herramien

do y Alemania, que tienen un sistema de certificación

tas u otras puede inducir a errores en la elección de so

de edificios desde 1995.

luciones específicas para cerramientos de edificios.

Podemos mencionamos Francia (Fig. 05), donde el

El hecho de obtener mejores o peores resultados en

certificado energético está vigente desde el año 2000.

función del documento reconocido utilizado tiene con

La experiencia de este país puede servir como referen

siderables implicaciones en el valor de mercado de un

cia para la evolución de este documento en el resto de

edificio, y puede llegar a impedirse la obtención de sub

Europa. El desarrollo legislativo de este país en esta

venciones para su rehabilitación energética. (Tabla 5)

materia regula, por ejemplo, las penas, puesto que no

No obstante, las diferencias entre los distintos pro

incluir estos distintivos en la publicidad inmobiliaria

gramas se establecen respecto del software de referen

puede causar desde una nulidad de los contratos o una

cia CALENER VYP, en tanto así queda expuesto en los

reducción de los precios hasta 2 años de prisión y una

informes de evaluación emitidos por el gobierno de Es

multa de 37 500 euros.

paña con la intención de lograr una mayor precisión y
adecuación de las herramientas en el futuro.

Tienen desarrollado dos procedimientos, uno podría
considerarse como simplificado y otro como general. El
simplificado es válido para edificios de menos de 220 m2
y el general, más complejo, para edificios que no cum
plan con las condiciones anteriores.
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8. Calificación Energética
de Edificios de Viviendas y
Pequeños Medianos Terciarios.
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Conclusiones
Europa está aún en un proceso de implantación de

mo, y la biomasa tergiversa esta realidad, porque un

sistemas de certificación energética ligado siempre a

edificio que no tenga una envolvente eficiente y unos

una evolución normativa respecto de las exigencias en

sistemas con altos rendimientos puede obtener una bue

materia de ahorro de energía.

na calificación con el simple hecho de colocar una cal
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En concreto, la legislación española está en plena

En el ámbito de la rehabilitación energética, la eva

la normativa (igual que en el resto de Europa) hasta al

luación económica de la implementación de solucio

canzar, inicialmente, los parámetros establecidos para

nes de mejora, el cálculo de los períodos de retorno de

el edificio de consumo energético casi nulo (en proceso

la inversión, el análisis ambiental de los productos y

de definición). Esto va a provocar que las herramientas

de las soluciones adoptadas, las consideraciones rela

utilizadas para justificar el Código Técnico de la Edifi

tivas al impacto positivo en el tejido productivo que

cación como para la realización del certificado energé

con estas se generan, son aspectos que no quedan su

tico del edificio se vayan adaptando a las circunstancias.

ficientemente relevados en los informes de certifica

Pese a establecerse una metodología clara y unas

ción energética, a pesar de ser criterios exigibles más

condiciones técnicas exigibles al proceso de certifica

que deseables de cara a la asignación de subvencio

ción y de evaluación energética de los edificios, existe

nes para la mejora de la eficiencia energética.

en la actualidad una importante dispersión en cuanto

El tercer Informe sobre Certificaciones Energéticas de

a programas reconocidos para la obtención del certifi

Edificios emitido por el Estado español en julio de 2015

cado energético, y su interoperabilidad con los progra

muestra un registro de certificados de edificios existen

mas habituales de diseño es muy limitada, lo cual no

tes de (1 492 417) frente a los (23 211) que constituyen

hace especialmente ágil la adopción de distintas solu

los de nueva construcción dentro del total. De ellos, el

ciones constructivas en el proceso de diseño de edifi

47 % apunta a una calificación E, seguido por la A en un

cios de nueva planta. Asimismo, los resultados que se

24 %, la F con un 13 %, la D con un 12 %, la C con un

obtengan mediante las distintas herramientas de un

3 %, y la B con un 1 %. Por lo que aún queda trabajo por

mismo edificio pueden llegar a ser muy diferentes.

hacer dentro de las políticas para la rehabilitación ener

Por otro lado, la existencia de varios métodos como

gética de los edificios españoles, máxime teniendo en

herramientas de justificación y calificación genera in

cuenta que en España en la actualidad contamos con

certidumbre entre los profesionales. Las modificaciones

5,48 millones de edificios residenciales construidos con

y cambios en tan corto período de tiempo no favorecen

anterioridad a 1980 —según datos del Instituto Nacio

su implantación.

nal de Estadística (INE)9 de 2012—, y por ende suscep

La certificación energética se basa en obtener las

tibles de ser rehabilitados en pro de la mejora de su

emisiones de CO² del edificio durante su funcionamien
to, analizando su demanda y consumo en climatización,

eficiencia energética, ya que la primera normativa de

agua caliente sanitaria e iluminación. El modelo obtie

ma se instauró en el año 1973, Normas Básicas de Edi

ne esas emisiones al aplicar un coeficiente de conver

ficación de Condiciones Térmicas (NBE–CTE–73). Sin

sión en función de la tipología de combustible que

embargo, la realidad que muestran los datos de Euro–

utiliza. Esto hace que las herramientas consideren edi

construct10 (2013) es que la rehabilitación de edificios

ficios muy eficientes, tipo A, aquellos que tengan bajas

no es una práctica generalizada y se sitúa 15 puntos por

emisiones. Pero puede pasar que esas bajas emisiones

detrás de la media europea, en torno al 41 % del sector

se deban al uso de biomasa, establecida hasta hace

de la construcción (Val, 2015).

poco emisión 0. La realidad de este ejemplo es que el
edificio consume y el usuario de la vivienda «gasta» en
combustible. Esta cuestión abre un debate, ya que el
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dera biomasa.

evolución. Se seguirán desarrollando modificaciones a

concepto de edificio eficiente supone aquel que consu
me poca energía para cubrir las necesidades del mis

obligado cumplimiento que abordaba sutilmente la mis

9. El INE es un organismo
público que desarrolla análisis
y estadísticas oficiales sobre
diferentes materias en España.
10. Red de pronóstico y estadística de construcción en
Europa.
11. Grupo de trabajo sobre
rehabilitación de carácter
nacional.

Todas promueven y categorizan la eficiencia del par

man, 2014) han incidido sobre la importancia del es

que inmobiliario en el ámbito internacional, por lo que

tudio y el conocimiento de los aspectos normativos a la

debería investigarse la forma de incluirla en una única

hora de plantear cualquier tipo de actuación, más si

herramienta.

consideramos que todas las políticas de desarrollo de

La eficiencia energética se certifica de manera implí

planes estratégicos y programas específicos de rehabi

cita en todas estas herramientas para la evaluación de

litación encuentran su origen en propuestas europeas

la sostenibilidad, estableciéndose en el área de energía

para el impulso en materia de sostenibilidad (2010/31/

estándares que atienden a condiciones específicas re

UE y 2012/27/UE). Asimismo, la publicación del Real

lacionadas con el clima así como con los requerimien

Decreto 7/2015 ofrece un claro marco para las actua

tos de acondicionamiento interior de las viviendas, del

ciones en materia de rehabilitación y establece meca

contexto para el cual hayan sido desarrolladas y/o adap

nismos para la implantación de sistemas de evaluación

tadas. Esto pone de relieve que aún queda mucho por

y de auditorías energéticas a través de los Informes de

hacer a nivel legislativo para que podamos hablar de una

Evaluación de Edificios, como el reciente RD 56/2016,

certificación que aborde la sostenibilidad de nuestros

que exige las auditorías energéticas a edificios y activi

edificios desde una perspectiva holística e integradora.

dades productivas vinculados a la industria, augurán

Por último, y como deseables investigaciones de futuro,

dose que el paso siguiente será en edificios públicos y

ante el panorama de la certificación de la sostenibilidad

más tarde en residenciales.

nacional (De la Fuente Pérez, 2015) e internacional

La regeneración de las envolventes de los edificios

(Andrade & Bragança, 2016), donde se destacan y com

consolidados se convierte en un asunto de gran impor

paran distintas herramientas para la evaluación y cer

tancia en los pasos que han de dar nuestras ciudades

tificación de la sostenibilidad de los edificios de nueva

para llegar a ser más sostenibles.

construcción y preexistentes, apoyándose en el cono

Los aspectos considerados por la normativa españo

cimiento preciso de las soluciones constructivas adop

la se centran en la respuesta energética de los edificios

tadas y, por ende, en la cuantificación de las mismas

al introducirse una serie de mejoras de la envolvente o

bajo la perspectiva de Análisis de Ciclo de Vida (ACV),

de las instalaciones, entendiéndose que el proceso de

se considera que la utilización de programas Building

evaluación ha de ser más integrador y avanzar sobre

Information Modelling (BIM), (obligatorios para la pre

cuestiones que aborden desde el empleo de materiales

sentación de proyectos en las contrataciones públicas

de bajo impacto ambiental hasta la participación so

mediante la Directiva Europea 2014/24/UE) es una

cial, por cuanto habrán de ser considerados e integra

herramienta de trabajo deseable ya que permite cuan

dos en la toma de decisiones de mejora.

tificar las soluciones e integrar la simulaciones ev ner

Si bien la certificación de la eficiencia energética es

géticas a lo largo del proceso de diseño, favoreciendo

una parte indispensable para abordar la sostenibilidad

un control sobre dos aspectos relacionados: la eficien

en edificación (nueva o existente), no es el único as

cia energética del edificio y la sostenibilidad de sus

pecto de la sostenibilidad que puede ser evaluado. Son

procesos constructivos.

múltiples las herramientas para la evaluación de la sos
tenibilidad de los edificios en climas templados (Buil
ding Sustainability Assessment Tools), tales como
LEEDTM (LEED BD+C: Núcleo y Envolvente) (Estados
Unidos), MINERGIE® y MINERGIE–ECO® (Suiza),
EnerPHit – Certificado PassivHaus para rehabilitación
(Alemania), BREEAM [GB], CASBEE–RN (Japón) y DG
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Informes como el GTR201411 (Cuchí Burgos & Sweat

NB (Alemania).
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