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3. PROCEDIMIENTO DE LA CERTIFICACION 
 

3.1  PASOS A SEGUIR 
 

¿QUE EDIFICACIONES ESTAN OBLIGADAS A CERTIFICARSE?  

Tienen obligación de certificarse energéticamente los inmuebles siguientes: 

a) Edificios de nueva construcción. 

b) Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo 

arrendatario, siempre que no dispongan de un certificado en vigor. 

c) Edificios o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil 

total superior a 250 m² y que sean frecuentados habitualmente por el público. 

Existen algunas excepciones que se encuentran exentas de certificarse:  

a) Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o 

en razón de su particular valor arquitectónico o histórico. 

b) Edificios o partes de edificios utilizados exclusivamente como lugares de culto y para 

actividades religiosas. 

c) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos 

años. 

d) Edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte 

destinada a talleres, procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales. 

e) Edificios o partes de edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2. 

f) Edificios que se compren para reformas importantes o demolición. 

g) Edificios o partes de edificios existentes de viviendas, cuyo uso sea inferior a cuatro 

meses al año, o bien durante un tiempo limitado al año y con un consumo previsto de 

energía inferior al 25 por ciento de lo que resultaría de su utilización durante todo el año, 

siempre que así conste mediante declaración responsable del propietario de la vivienda. 

 

  



 

Proyecto Fin de Carrera: Miriam Corral Pichardo 

41 

PROCESO DE LA CERTIFICACIÓN 

El propietario, tras informarse de que efectivamente su inmueble necesita certificarse 

energéticamente, deberá contacta con un profesional o una empresa que preste el servicio. 

Tras seleccionar la oferta que estime más adecuada se cerrará el encargo del certificado 

energético. 

El técnico certificador se presenta en el inmueble y realiza la toma de datos y mediciones 

necesarias. La información más determinante a extraer en la visita es: superficie útil de la 

vivienda y de sus diferentes fachadas, dimensiones de huecos y definición de las instalaciones. 

La certificación energética que emita el técnico irá acompañada de propuestas de mejora de la 

calificación. 

Una vez obtenida la certificación, el propietario debe registrarla en el órgano competente de la 

Comunidad Autónoma para obtener la etiqueta definitiva, la cual tendrá una validez de 10 años. 

De esta forma la Administración controlará si un inmueble tiene o no el certificado. Además, en 

caso de venta, el notario tiene la obligación de solicitar la etiqueta energética en el momento de 

la firma de la venta. 

 

                Propietario Información, presupuesto y contratación 

            Toma de datos y medicines

            Realización de la calificación

            Propuesta de medidas de mejoras

    Calif icación enegética    Calif icación enegética    Calif icación enegética    Calif icación enegética

                Propietario

                Propietario

                Comprador 

           Control externo / Renovación

       Arrendatario

    Ceritficaco de eficiencia energética    Ceritficaco de eficiencia energética    Ceritficaco de eficiencia energética    Ceritficaco de eficiencia energética

          Técnico certificador

                                                                                                              

Registro de la calificación enegética en el órgano 

         competente de la comunidad autónoma

    

 

La calificación de eficiencia energética de un edificio es la expresión su eficiencia, que se 

determina de acuerdo con una metodología de cálculo y se expresa con indicadores energéticos 

mediante la etiqueta de eficiencia energética, es decir, es asignar la clase de eficiencia 

energética de un edificio 
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El certificado de eficiencia energética es la documentación suscrita por el técnico certificador 

que contiene información sobre las características energéticas y la eficiencia energética de un 

edificio o unidad de este.  

 

CONDICIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS 

    
Documentos reconocidos.Documentos reconocidos.Documentos reconocidos.Documentos reconocidos.    

Con el fin de facilitar el cumplimiento de este Procedimiento básico, se crean los denominados 

“documentos reconocidos” para el certificad energético, que se definen como documentos 

técnicos, sin carácter reglamentario. Cuentan con el reconocimiento conjunto del Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo y del Ministerio de Fomento y se pueden obtener gratuitamente en 

su web, ya que tienen carácter público e informativo. 

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.  

    
    

Calificación de eficiencia energética de un edificio. Calificación de eficiencia energética de un edificio. Calificación de eficiencia energética de un edificio. Calificación de eficiencia energética de un edificio.     

La obtención de la calificación de eficiencia energética de un edificio existente se puede realizar 

mediante una de las siguientes opciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los procedimientos para la calificación de eficiencia energética de un edificio deben ser 

documentos reconocidos y estar registrados. 

Cuando se utilicen componentes, estrategias, equipos y/o sistemas que no estén incluidos en 

los programas disponibles, para su consideración en la calificación energética se hará uso del 

procedimiento establecido en el documento informativo de «Aceptación de soluciones 

 

La opción general, de carácter prestacional, a través de un 
programa informático que desarrolle la metodología de cálculo 
del anexo I: 

El programa informático de referencia que tiene la 
consideración de documento reconocido, cuya versión oficial es 
CALENER, disponible al público para su libre utilización.  

Un programa informático alternativo, con el reconocimiento de 
los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y del Ministerio 
de Fomento. Los programas informáticos alternativos tendrán la 
consideración de documentos reconocidos y se inscribirán en el 
Registro.  

 

La opción simplificada, de 
carácter prescriptivo, que  
desarrolla la metodología 
de cálculo del anexo I del 
Procedimiento básico para 
la certificación de eficiencia 
energética de los edificios 
de nueva construcción, 
aprobado por Real Decreto 
47/2007, de 19 de enero, 
de manera indirecta.  
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singulares y capacidades adicionales a los programas de referencia y alternativos de 

calificación de eficiencia energética de edificios», disponible en el Registro. 

    
Certificación de la eficiencia energética de un edificio.Certificación de la eficiencia energética de un edificio.Certificación de la eficiencia energética de un edificio.Certificación de la eficiencia energética de un edificio.    

El promotor o propietario del edificio o de parte del mismo, ya sea de nueva construcción o 

existente, será el responsable de encargar la realización de la certificación de eficiencia 

energética del edificio, o de su parte, en los casos que venga obligado por este real decreto. 

También será responsable de conservar la correspondiente documentación. 

Para las unidades de un edificio, como 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 edificio o 

alternativamente en la de una o varias viviendas o locales representativos del mismo edificio, 

con las mismas características energéticas. 

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.  

En el caso de que el uso del local tenga carácter industrial no será obligatoria la certificación. 

La certificación de viviendas unifamiliares podrá basarse en la evaluación de otro edificio 

representativo de diseño y tamaño similares y con una eficiencia energética real similar, si el 

técnico competente que expide el certificado de eficiencia energética puede garantizar tal 

correspondencia. 

El certificado de eficiencia energética dará información exclusivamente sobre la eficiencia 

energética del edificio y no supondrá en ningún caso la acreditación del cumplimiento de ningún 

otro requisito exigible al edificio. Éste deberá cumplir previamente con los requisitos mínimos de 

eficiencia energética que fije la normativa vigente en el momento de su construcción. 

Durante el proceso de certificación, el técnico competente realizará las pruebas y 

comprobaciones necesarias, con la finalidad de establecer la conformidad de la información 

contenida en el certificado de eficiencia energética con el edificio o con la parte del mismo. 

El certificado de eficiencia energética del edificio debe presentarse, por el promotor, o 

propietario, en su caso, al órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de 

certificación energética de edificios, para el registro de estas certificaciones en su ámbito 

territorial. 

Los certificados de eficiencia energética estarán a disposición de las autoridades competentes 

en materia de eficiencia energética o de edificación que así lo exijan por inspección o cualquier 

otro requerimiento, bien incorporados al Libro del edificio, en el caso de que su existencia sea 

preceptiva, o en poder del propietario del edificio o de la parte del mismo, o del presidente de la 

comunidad de propietarios.  

La certificación de eficiencia energética de un edificio existente es el proceso por el que se 

verifica la conformidad de la calificación de eficiencia energética obtenida con el edificio 

existente y que conduce a la expedición de un certificado de eficiencia energética del edificio 

existente.  
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El propietario del edificio completo, vivienda o local destinado a uso independiente o de 

titularidad jurídica diferente será responsable de encargar la realización de la certificación de 

eficiencia energética del edificio, o de la parte del mismo, según corresponda, en los casos en 

que venga obligado por este real decreto. También será responsable de conservar la 

correspondiente documentación.  

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.  

El certificado de eficiencia energética del edificio o de la parte del mismo contendrá como 

mínimo la siguiente información: 

a) Identificación del edificio o de la parte del mismo que se certifica, incluyendo su 

referencia catastral. 

b) Indicación del procedimiento reconocido utilizado para obtener la calificación. 

c) Indicación de la normativa sobre ahorro y eficiencia energética de aplicación en el 

momento de su construcción. 

d) Descripción de las características energéticas del edificio: envolvente térmica, 

instalaciones térmicas y de iluminación, condiciones normales de funcionamiento y 

ocupación, condiciones de confort térmico, lumínico, calidad de aire interior y demás datos 

utilizados para obtener la calificación de eficiencia energética del edificio. 

e) Calificación de eficiencia energética del edificio expresada mediante la etiqueta 

energética. 

f) Para los edificios existentes, documento de recomendaciones para la mejora de los niveles 

óptimos o rentables de la eficiencia energética de un edificio o de una parte de este, a 

menos que no exista ningún potencial razonable para una mejora de esa índole en 

comparación con los requisitos de eficiencia energética vigentes. Las recomendaciones 

incluidas en el certificado de eficiencia energética abordarán: 

- Las medidas aplicadas en el marco de reformas importantes de la envolvente y de las 

instalaciones técnicas de un edificio, y 

- Las medidas relativas a elementos de un edificio, independientemente de la realización de 

reformas importantes de la envolvente o de las instalaciones técnicas de un edificio. 

Las recomendaciones incluidas en el certificado de eficiencia energética serán técnicamente 

viables y podrán incluir una estimación de los plazos de recuperación de la inversión o de la 

rentabilidad durante su ciclo de vida útil. 

Contendrá información dirigida al propietario o arrendatario sobre dónde obtener 

información más detallada, incluida información sobre la relación coste-eficacia de las 

recomendaciones formuladas en el certificado. La evaluación de esa relación se efectuará 

sobre la base de una serie de criterios estándares, tales como la evaluación del ahorro 

energético, los precios subyacentes de la energía y una previsión de costes preliminar.  
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Por otro lado, informará de las actuaciones que se hayan de emprender para llevar a la 

práctica las recomendaciones. Asimismo se podrá facilitar al propietario o arrendatario 

información sobre otros temas conexos, como auditorías energéticas o incentivos de 

carácter financiero o de otro tipo y posibilidad de financiación.  

g) Descripción de las pruebas y comprobaciones llevadas a cabo, en su caso, por el técnico 

competente durante la fase de calificación energética. 

h) Cumplimiento de los requisitos medioambientales exigidos a las instalaciones térmicas. 

 Documento conteniendo un listado con un número suficiente de medidas, recomendadas por el 

técnico certificador, clasificadas en función de su viabilidad técnica, funcional y económica, así 

como por su repercusión energética, que permitan, en el caso de que el propietario del edificio 

decida acometer voluntariamente esas medidas, que la calificación energética obtenida mejore 

como mínimo un nivel en la escala de calificación energética, si la calificación de partida fuera 

la B o C, o dos niveles si la calificación de partida fuera D, E, F o G.  

El certificado de eficiencia energética será suscrito por técnicos que estén en posesión de la 

titulación académica y profesional habilitante para la realización de proyectos de edificación o 

de sus instalaciones térmicas (arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico), 

elegidos libremente por la propiedad del edificio.  

El certificado de eficiencia energética debe registrarse, por el propietario del edificio, ante el 

órgano competente de la Comunidad Autónoma, que podrá llevar un registro de estas 

certificaciones en su ámbito territorial.  

Posteriormente, el certificado estará a disposición de las autoridades competentes que así lo 

exijan por inspección o cualquier otro requerimiento, bien incorporado al Libro del edificio, en el 

caso de que su existencia sea preceptiva, o en poder del propietario del edificio.  

 

Control externo. Control externo. Control externo. Control externo.     

1. El órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de certificación energética de 

edificios establecerá y aplicará un sistema de control independiente de los certificados de 

eficiencia energética. 

2. El control se realizará sobre una selección al azar de al menos una proporción 

estadísticamente significativa de los certificados de eficiencia energética expedidos anualmente 

y comprenderá al menos las siguientes actuaciones u otras equivalentes: 

a) Comprobación de la validez de los datos de base del edificio utilizados para expedir el 

certificado de eficiencia energética, y los resultados consignados en este. 

b) Comprobación completa de los datos de base del edificio utilizados para expedir el certificado 

de eficiencia energética, comprobación completa de los resultados consignados en el 

certificado, incluidas las recomendaciones formuladas, y visita in situ del edificio, con el fin de 

comprobar la correspondencia entre las especificaciones que constan en el certificado de 

eficiencia energética y el edificio certificado. 

3. La ejecución del control se realizará por el órgano competente de la Comunidad Autónoma 

que podrá delegar esta responsabilidad en agentes independientes autorizados para este fin. 
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Los agentes autorizados serán organismos o entidades de control que cumplan los requisitos 

técnicos establecidos en el Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, para el ejercicio de su 

actividad en el campo reglamentario de la edificación, así como las entidades de control 

habilitadas para el campo reglamentario de las instalaciones térmicas, o técnicos competentes 

independientes. 

4. 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 presentación de alegaciones en caso de 

discrepancia, antes de proceder, en su caso, a la modificación de la calificación obtenida. 

    
Inspección. Inspección. Inspección. Inspección.     

El órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de certificación energética de 

edificios correspondiente dispondrá cuantas inspecciones sean necesarias con el fin de 

comprobar y vigilar el cumplimiento de la obligación de certificación de eficiencia energética de 

edificios.  

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

El certificado de eficiencia energética tendrá una validez máxima de diez años. 

El órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de certificación energética de 

edificios correspondiente establecerá las condiciones específicas para proceder a su 

renovación o actualización. 

El propietario del edificio será 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 considere que existen variaciones en aspectos del edificio que puedan modificar el 

certificado de eficiencia energética. 

    
EEEEtiqueta de eficiencia energéticatiqueta de eficiencia energéticatiqueta de eficiencia energéticatiqueta de eficiencia energética. . . .     

La obtención del certificado de eficiencia energética otorgará el derecho de utilización, durante 

el periodo de validez del mismo, de la etiqueta de eficiencia energética, cuyos contenidos se 

recogen en el documento reconocido correspondiente a la etiqueta de eficiencia energética, 

disponible en el Registro general al que se refiere el artículo 3. 

La etiqueta se incluirá en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o 

arrendamiento del edificio o unidad del edificio. Deberá figurar siempre en la etiqueta, de forma 

clara e inequívoca, si se refiere al certificado de eficiencia energética del proyecto o al del 

edificio terminado. 

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. 

A los efectos de lo anteriormente establecido, en ningún caso se autorizará el registro de la 

etiqueta como marca. 



 

Proyecto Fin de Carrera: Miriam Corral Pichardo 

47 

Obligación de exhibir la etiqueta de Obligación de exhibir la etiqueta de Obligación de exhibir la etiqueta de Obligación de exhibir la etiqueta de eficiencia energética en edificioseficiencia energética en edificioseficiencia energética en edificioseficiencia energética en edificios....    

Todos los edificios o unidades de edificios de titularidad privada que sean frecuentados 

habitualmente por el público, con una superficie útil total superior a 500 m2,  exhibirán la 

etiqueta de eficiencia energética de forma obligatoria, en lugar destacado y bien visible por el 

público, cuando les sea exigible su obtención. 

Todos los edificios o partes de los mismos ocupados por las autoridades públicas y que sean 

frecuentados habitualmente por el público, con una superficie útil total superior a 250 m2, 

exhibirán la etiqueta de eficiencia energética de forma obligatoria, en lugar destacado y bien 

visible. 

Para el resto de los casos 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. 

    
Información sobre el certificado de eficiencia energética.Información sobre el certificado de eficiencia energética.Información sobre el certificado de eficiencia energética.Información sobre el certificado de eficiencia energética.    

Cuando un edificio se venda o alquile, antes de su construcción, el vendedor o arrendador 

facilitará su calificación energética de proyecto expidiéndose el certificado del edificio 

terminado una vez construido el edificio. 

Cuando el edificio existente sea objeto de contrato de compraventa de la totalidad o parte del 

edificio, según corresponda, el certificado de eficiencia energética obtenido será puesto a 

disposición del adquiriente. Cuando el objeto del contrato sea el arrendamiento de la totalidad o 

parte del edificio, según corresponda, bastará con la simple exhibición y puesta a disposición 

del arrendatario de una copia del referido certificado.  

El órgano competente de la Comunidad Autónoma determinará el modo de inclusión del 

certificado de eficiencia energética de los edificios, en la información que el vendedor debe 

suministrar al comprador, de acuerdo con lo establecido sobre transparencia e información a 

los consumidores en el artículo 83 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

Actualmente nos encontramos con que la mayoría de ofertas en la red no disponen de 

certificación energética. 

 

 

 

 

 

 

 

ComiComiComiComisión asesora para la certificación de eficiencia energética de edificiossión asesora para la certificación de eficiencia energética de edificiossión asesora para la certificación de eficiencia energética de edificiossión asesora para la certificación de eficiencia energética de edificios    

Corresponde a esta Comisión asesorar a los Ministerios competentes, en materias relacionadas 

con la certificación de eficiencia energética de los edificios mediante las siguientes actuaciones: 

a) Velar por el mantenimiento y actualización del Procedimiento básico de certificación de 

eficiencia energética de edificios. 



 

Proyecto Fin de Carrera: Miriam Corral Pichardo 

48 

b) Analizar los resultados obtenidos en la aplicación práctica de la certificación de eficiencia 

energética de los edificios, proponiendo medidas y criterios para su correcta interpretación y 

aplicación. 

c) Recibir las propuestas y comentarios que formulen las distintas Administraciones 

públicas, agentes del sector y usuarios y proceder a su estudio y consideración. 

d) Estudiar las actuaciones internacionales en la materia, y especialmente las de la Unión 

Europea, proponiendo las correspondientes acciones. 

e) Establecer los requisitos que deben cumplir los documentos reconocidos para su 

aprobación, las condiciones para la validación de los programas informáticos alternativos y 

simplificados, y el procedimiento a seguir para su reconocimiento conjunto por los 

Ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Fomento. 

f) Evaluar y proponer a la Secretaria de Estado de Energía la inclusión en el Registro general 

de documentos reconocidos de aquellos que cumplan con los requisitos establecidos para 

su aprobación. 

 

Infracciones y sanciones.Infracciones y sanciones.Infracciones y sanciones.Infracciones y sanciones.    

El incumplimiento de los preceptos contenidos en este procedimiento básico, se considerará en 

todo caso como infracción en materia de certificación de la eficiencia energética de los edificios 

y se sancionará de acuerdo con lo dispuesto en las normas de rango legal que resulten de 

aplicación. 

Se sancionarán además, el incumplimiento de los preceptos contenidos en este procedimiento 

básico que constituyan infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios de 

acuerdo con lo establecido en la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. 
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3.2 CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA  
 

SOFTWARE DISPONIBLE 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo pone a disposición de los técnicos diferentes 

programas  informáticos para el cálculo de la eficiencia energética: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente se encuentran en fase de aceptación por parte del Ministerio otros programas 

informáticos, que podrán ser usados tras ser admitidos como programas reconocidos. 

  

Calener 
 

Procedimiento general para edificios tanto en su fase de proyecto como 
terminado. El programa consta de dos herramientas informáticas para una 
utilización más fácil por el usuario. 

Calener GT�grandes edificios del sector terciario 

Calener VYP � viviendas y del pequeño y mediano terciario 

Postcalener� tratamiento de componentes, estrategias, equipos o sistemas 
no incluidos en los procedimientos originales Calener y su integración con el 
mismo. 

 
CE3 y CE3X  
 

Procedimientos simplificados para edificios existentes.  
Cada uno de ellos presenta módulos específicos para el desarrollo de los 
procedimientos: 

- Vivienda “ViV” 

- Pequeño y Mediano Terciario “PYMT” 

- Gran Terciario “GT” 

CERMA Procedimientos simplificados para la calificación de edificios de viviendas 
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PROCEDIMIENTO  

En este apartado se expone con detalle los pasos que se han seguido para obtener la 

calificación energética del inmueble que nos ocupa. Se ha hecho uso del programa informático 

CE3X, una herramienta informática promovida por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 

a través del IDAE, y por el  Ministerio de Fomento. Permite obtener la certificación de eficiencia 

energética de edificaciones existentes.   

Tras recibir el encargo, y antes de realizar la visita al inmueble es recomendable adquirir toda la 

información posible para poder ir a la visita con una idea de lo que vamos a encontrarnos. Será 

de ayuda si el propietario puede facilitarnos el proyecto, el Libro del Edificio o algún plano. 

También puede sernos de utilidad la Sede Electrónica del Catastro o herramientas informáticas 

como Goolzoom. 

El inmueble es una vivienda unifamiliar entre medianera situada a las afueras de Sevilla, junto a 

la A-92.  

      

Trabajo in situTrabajo in situTrabajo in situTrabajo in situ    

Una vez en el inmueble lo primero es hacer un levantamiento  a mano de la vivienda, ayudados 

del medidor laser, para posteriormente realizar el  correspondiente plano a escala a través de 

un programa  de diseño gráfico. En el croquis se situarán los huecos de las diferentes estancias, 

sus dimensiones y se tomarán anotaciones de las características constructivas. 

Tras esto, es importante analizar el tipo de edificación y el año de construcción. La experiencia 

en edificación ayudará a detectar los tipos de cerramientos, cubiertas, suelos etc, ya que en la 

mayoría de los casos no dispondremos del Proyecto Básico y de Ejecución. 

A estas alturas ya tenemos la suficiente información para posteriormente en la oficina 

completar la primera parte del formulario que se compone de las pestañas de “Datos 

administrativos” y “Datos generales”: 
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A la hora de analizar los huecos, el medidor de espesor de  vidrios es un gran aliado, ya que no 

es fácil determinar a simple vista el tipo de vidrio, (la determinación correcta del espesor del 

vidrio es un elemento importante), y gran parte de las pérdidas se producen a través de la 

carpintería y en concreto por los vidrios instalados. Hay que anotar en todo momento la fachada 

en la que se encuentra la carpintería exterior, retranqueos, elementos de protección 

solar,  material del marco y porcentaje del mismo en el hueco. 

 

 

 

En este punto, debemos tener en cuenta la importancia de los puentes térmicos, ya que pueden 

afectar  considerablemente la calificación final de la vivienda. Con la cámara termográfica  se 

pueden detectar aquellos que no se intuyen a simple vista. 

Tras inspeccionar el inmueble, debemos haber recabado la información necesaria para 

completar los apartados de “Envolvente térmica” e “Instalaciones”. 
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Por último, las instalaciones. Nosotros además de la toma de datos,  hacemos fotos a la ficha 

técnica, modelo, combustible, ubicación y antigüedad.  

Las instalaciones son una parte vital y determinarán enormemente  la calificación final, por lo 

que conviene estudiarlas con detenimiento. Llevar preparadas unas tablas  que recojan toda la 

información de forma detallada,  ordenada y clara, para no olvidar ningún dato importante. 

Además se llevará un exhaustivo reportaje fotográfico en el que apoyarse en caso de duda.  

 

Trabajo en oficinaTrabajo en oficinaTrabajo en oficinaTrabajo en oficina 

De vuelta al despacho  realizamos el levantamiento digital de la vivienda. Se introducen los 

datos en la aplicación informática 

Con todo este trabajo previo, la introducción de los datos  te garantiza que no has cometido 

errores difíciles de detectar posteriormente, que pueden falsear el valor que obtendremos de la 

etiqueta energética.  

Aconsejamos que se evite en la medida de lo posible los valores por defecto que propone el 

programa, ya que afectarán muy negativamente en la etiqueta final obtenida. Nosotros 

tratamos por todos los medios a nuestro alcance de determinar las características de cada uno 

de los elementos que componen la envolvente térmica , aunque sea de forma estimada, ya que 

las diferentes pruebas que hemos realizado con las distintas aplicaciones hacen que se 

obtengan valores muy dispares con la utilización de valores por defecto en relación con los 

estimados. 

Una vez introducidos los datos,  la aplicación informática nos indicara una letra de la “A” a la 

“G”. La  normativa indica que el técnico calificador debe aportar medidas de mejora para subir 

1 nivel (si en “B” o “C”) o 2 niveles (en el caso de que la calificación se encuentre entre “D” y 

“G”). 

 

La escala de clasificación energética resultado de la división entre las emisiones/consumo de 

energía primaria del edificio en cuestión y un edificio de similares características y que cumple, 

bien los requisitos relativos a el Código Técnico de la Edificación (edificios construidos a partir 

de la entrada en vigor del CTE 2007), o edificios existentes, en cuyo caso la referencia 



 

Proyecto Fin de Carrera: Miriam Corral Pichardo 

55 

corresponde a unos valores medios de emisiones/consumo de energía primaria relativos al 

parque edificatorio existente y con características similares al edificio objeto. 

En este punto es donde la experiencia y conocimientos entran en valor. Es necesario aportar 

medidas de mejoras coherentes, viables y razonables económicamente, teniendo en cuenta el 

coste  que le va a suponer al cliente y el mejor resultado posible. Cada caso será único. 

Aportamos entre 2 y 3 soluciones viables y razonables de medida de mejora,  acompañados de 

un presupuesto aproximado y detallado en cuanto a partidas se refiere de lo que supondría 

para el cliente. 

Cabe destacar, que estas medidas propuestas no son de aplicación obligatoria, dependerán de 

cliente y de sus expectativas. 

Por último,  se obtiene el informe en formato .pdf. Este certificado tiene una validez de 10 años. 

El promotor tiene la obligación de registrar el certificado en la comunidad autónoma que 

corresponda. Este registro puede ser encargado al técnico mediante una autorización. 
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3.3 COMO MEJORAR DE LA EFICIENCIA DE UNA VIVIENDA 
 

En este apartado se estudian posibles mejoras constructivas y a nivel de instalaciones a 

introducir en una vivienda para disminuir su consumo energético y, por lo tanto, mejorar su 

calificación energética. 

Partiremos de una vivienda con las calidades y las instalaciones típicas de los años 80 e iremos 

mejorándola hasta conseguir una vivienda con consumo energético casi nulo. 

 

Descripción Descripción Descripción Descripción ddddel inmuebleel inmuebleel inmuebleel inmueble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DeDeDeDefinición de la finición de la finición de la finición de la epidermisepidermisepidermisepidermis    

Evolvente térmica  

Cubierta  Plana 52,00 m². Transmitancia térmica 2,5 W/m²K 

Inclinada 39,00 m². Transmitancia térmica 2,5 W/m²K 

Muro Transmitancia térmica 3,00 W/m²K 

Suelo < 0,5 m 

Partición Interior No procede 

Hueco lucernario Vidrio simple, marco de madera de color marrón oscuro, poco 
estanco 

Puentes térmicos Pilar entregado en fachada 

 Contorno de hueco 

 Caja de persiana 

 Encuentro de fachada con forjado 

 Encuentro de fachada con cubierta 

 Encuentro de fachada con solera 

 

 

 

Datos generales  

Uso previsto Residencial 

Tipo edificación Vivienda individual 

Dirección Calle Alanís 1B, 41016 (Sevilla) 

Referencia catastral 2218012TG4421N0002UQ   

Zona climática  Sevilla B4-V 

Superficie útil habitable 72,00 m² 

Altura libre de planta  2,75 m 

Número de plantas habitables 1 

Masa de las particiones Media 
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DeDeDeDescripción de las instalacionesscripción de las instalacionesscripción de las instalacionesscripción de las instalaciones    

Equipo de ACS Caldera estándar de electricidad con más de 10 años 

Equipo refrigeración Máquina de refrigeración de electricidad con más de 10 años 

Contribuciones 
energéticas 

No procede 

 

 

 

Calificación obtenida “G”Calificación obtenida “G”Calificación obtenida “G”Calificación obtenida “G”    

La calificación obtenida es “G”, es decir, que el consumo de energía es superior el 125% de la 

media.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Calificación obtenida “D”Calificación obtenida “D”Calificación obtenida “D”Calificación obtenida “D”    

Para mejorar la eficiencia de la vivienda introducimos cuatro mejoras significativas: 

- En los huecos, sustituimos los vidrios simples, con marco de madera de color marrón oscuro y 

poco estancos por vidrios dobles bajo emisivos, metálicos sin rotura del puente térmico de color 

blanco claro y estancos. 

- Sustituimos la Caldera estándar de electricidad con más de 10 años, por una caldera de 

condensación de gas natural, bien aislada y mantenida. 

- Sustituimos la máquina de refrigeración de electricidad con más de 10 años, por un equipo de 

rendimiento constante de gas natural. 

- Introducimos placas solares que cubren un 60% de la demanda de ACS. 

Evolvente térmica  

Cubierta  Plana 52,00 m². Transmitancia térmica 2,5 W/m²K 

Inclinada 39,00 m². Transmitancia térmica 2,5 W/m²K 

Muro Transmitancia térmica 3,00 W/m²K 
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Suelo < 0,5 m 

Partición Interior No procede 

Hueco / lucernario Vidrio doble bajo emisivo, metálicos sin rotura del Vidrio doble bajo emisivo, metálicos sin rotura del Vidrio doble bajo emisivo, metálicos sin rotura del Vidrio doble bajo emisivo, metálicos sin rotura del 
puente térmico de color blanco claro, estancopuente térmico de color blanco claro, estancopuente térmico de color blanco claro, estancopuente térmico de color blanco claro, estanco 

Puentes térmicos Pilar entregado en fachada 

 Contorno de hueco 

 Caja de persiana 

 Encuentro de fachada con forjado 

 Encuentro de fachada con cubierta 

 Encuentro de fachada con solera 

Instalaciones  

Equipo de ACS Caldera Caldera Caldera Caldera de condensación de gas natural, bien aislada y de condensación de gas natural, bien aislada y de condensación de gas natural, bien aislada y de condensación de gas natural, bien aislada y 
mantenidamantenidamantenidamantenida    

Equipo refrigeración Equipo de rendimiento constante de gas naturalEquipo de rendimiento constante de gas naturalEquipo de rendimiento constante de gas naturalEquipo de rendimiento constante de gas natural    

Contribuciones energéticas Placas solaresPlacas solaresPlacas solaresPlacas solares,,,,    66660% 0% 0% 0% de la demanda de ACS cubiertade la demanda de ACS cubiertade la demanda de ACS cubiertade la demanda de ACS cubierta    

    

 

 

La nueva calificación obtenida es “D”, es decir, que el consumo de energía se encuentra entre 

el 90% y el 100% de la media.  

    

Calificación obtenida “A”Calificación obtenida “A”Calificación obtenida “A”Calificación obtenida “A”    

La eficiencia de la  aún es mejorable, para lo cual podemos introducir dos mejoras 

significativas: 

- Sustituimos la caldera de condensación de gas natural, bien aislada y mantenida, por una con 

biomasa. 

- Sustituimos el equipo de rendimiento constante de gas natural, por una con biomasa. 

Evolvente térmica  

Cubierta  Plana 52,00 m². Transmitancia térmica 2,5 W/m²K 
Inclinada 39,00 m². Transmitancia térmica 2,5 W/m²K 

Muro Transmitancia térmica 3,00 W/m²K 
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Suelo < 0,5 m 
Partición Interior No procede 
Hueco / lucernario Vidrio doble bajo emisivo, metálicos sin rotura del puente 

térmico de color blanco claro, estanco 
Puentes térmicos Pilar entregado en fachada 
 Contorno de hueco 
 Caja de persiana 
 Encuentro de fachada con forjado 
 Encuentro de fachada con cubierta 
 Encuentro de fachada con solera 

Instalaciones 
 

Equipo de calefacción y 
ACS 

Caldera de condensación Caldera de condensación Caldera de condensación Caldera de condensación conconconcon    biomasabiomasabiomasabiomasa, bien aislada y , bien aislada y , bien aislada y , bien aislada y 
mantenidamantenidamantenidamantenida    

Equipo de sólo 
refrigeración 

EquEquEquEquipo de rendimiento constante ipo de rendimiento constante ipo de rendimiento constante ipo de rendimiento constante de de de de biobiobiobiomasamasamasamasa    

Contribuciones energéticas Placas solares, 60% de la demanda de ACS cubierta 

    

    

El último paso que hemos dado para la mejorar la calificación energética del inmueble es 

realizar un cambio en las instalaciones por otras cuyo combustible sea la biomasa. La biomasa 

es una energía renovable procedente del aprovechamiento de la materia orgánica e inorgánica 

formada en algún proceso biológico o mecánico, generalmente, de las sustancias que 

constituyen los seres vivos (plantas, ser humano, animales, entre otros). La biomasa para uso 

térmico es toda materia orgánica susceptible a su combustión de manera eficiente y limpia. 

España presenta una gran masa forestal, cuyo proceso de limpieza y mantenimiento genera 

cantidades muy importantes de biomasa, totalmente utilizable en equipos de producción de 

calor. Podemos decir que el uso de la biomasa supone mantener los bosques autóctonos, la 

creación de puestos de trabajo y la independencia de los precios de los combustibles fósiles. 

El ciclo de la biomasa se puede considerar como neutro en términos de emisiones de CO2, 

componente que absorben las plantas durante su crecimiento. Por tanto, todo el CO2 emitido 

en el uso energético de la biomasa no contribuye al incremento de su porcentaje en la 

atmósfera, ayudando a reducir el efecto invernadero y a evitar el continuo cambio climático. 

A continuación se muestran los cálculos realizados para el estudio de la rentabilidad de la 

instalación de biomasa: 
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Resumen 

Año de amortización de la instalación: 5 años 

Precio final de la caldera de pellets gracias a la subvención 8.400,00 € 

Sobrecoste que supone la caldera de pellets frente a la de gasóleo: 5.400,00 € 

Gasto en gasóleo el primer año 1. 102,06 €  

Gasto en pellets el primer año 388,60 € 

Ahorro mínimo anual en pellets vs. gasóleo 713,47 € 
 

Consumos de combustibles 

Consumo diario de pellets 5,48 kg/día 

Consumo anual de pellets 2.158,87 kg/año 

Consumo diario de gasóleo 2,52 litros/día 

Consumo anual de gasóleo 1.102,06 litros/año 
 

Datos técnicos 

Tipo de edificio: Casa unifamiliar 

Potencia necesaria por m2: 90 W/m² 

Superficie total del edificio: 120 m² 

Provincia: Sevilla 

Media de horas de uso al día a lo largo de todo el año: 2 horas 

Potencia necesaria de caldera: 12,87 kW 

Subvención que recibe la caldera de pellets en la provincia de Sevilla: 40% del precio  

Poder calorífico inferior (PCI) del combustible escogido: 4.7 kWh/kg 
 

 

Tabla detallada de la amortización 

Año Precio gasóleo 
€/l 

Gasóleo 
€/l.año 

Pellets 
€/kg 

Gasto 
pellets 
€/kg.año 

Ahorro en 
combustible 

Ahorro 
acumulado 

Amortización  

0 
    

-8400 
 

-5400 

1 1,4 1.102,06 0,18 388,60 713,47 713,47 -

2 1,09 1.201,25 0,19 404,14 797,11 1.510,58 -

3 1,19 1.309,36 0,19 420,31 889,06 2.399,63 -

4 1,30 1.427,21 0,20 437,12 990,09 3.389,72 -

5 1,41 1.555,65 0,21 454,60 1.101,05 4.490,77 -909,23 

6 1,54 1.695,66 0,22 472,79 1.222,87 5.713,64 313,64 

7 1,68 1.848,27 0,23 491,70 1.356,57 7.070,22 1.670,22 

8 1,83 2.014,62 0,24 511,37 1.503,25 8.573,47 3.173,47 

9 1,99 2.195,93 0,25 531,82 1.664,11 10.237,58 4.837,58 
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10 2,17 2.393,57 0,26 553,10 1.840,47 12.078,05 6.678,05 

11 2,37 2.608,99 0,27 575,22 2.033,77 14.111,82 8.711,82 

12 2,58 2.843,80 0,28 598,23 2.245,57 16.357,38 10.957,3

13 2,81 3.099,74 0,29 622,16 2.477,58 18.834,97 13.434,9

14 3,07 3.378,71 0,30 647,04 2.731,67 21.566,64 16.166,6

15 3,34 3.682,80 0,31 672,92 3.009,87 24.576,51 19.176,5

16 3,64 4.014,25 0,32 699,84 3.314,41 27.890,92 22.490,9

17 3,97 4.375,53 0,34 5.198,57 3.647,70 31.538,62 26.138,6

18 4,33 4.769,33 0,35 756,95 4.012,38 35.551,00 30.151,0

19 4,72 5.198,57 0,36 787,23 4.411,34 39.962,34 34.562,3

20 5,14 5.666,44 0,38 818,72 4.847,73 44.810,07 39.410,0

 

 

En la gráfica anterior podemos ver la curva de amortización de la instalación de biomasa. Se 

observa que la inversión se amortiza en seis años y que a partir del sexto año dicha instalación 

comienza a ser rentable. 
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