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1. Diagnosis energética

 Condiciones medioambientales y factor de utilización del edificio

 Condiciones particulares de la construcción

 Formulación de objetivos

 Plan de gestion personalizado

 Adquisición de datos (checklist)

Items considerados:



Tareas para la diagnosis energética:

1. Desarrollo de inventario

2. Análisis de la situación actual

3. Evaluación de acciones de mejora

4. Plan de implantación

5. Informe final de evaluación y conclusiones
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Tarea 1: Desarrollo de inventario

• Factores iniciales y condiciones generales.

• Análisis detallado de la edificación y sus instalaciones.

• Análisis detallado de utilización y dispositivos

• Análisis de gestión energetica actual.
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Tarea 2: Análisis de la situación actual:

• Balance energético del edificio.

• Evaluación de la eficiencia actual.

• Comparación con edificios estándar equivalentes.

• Conclusiones y líneas principales para acciones iniciales
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Tarea 3: Evaluación de acciones de mejora

• Lista de mejoras obtenida de las tareas 1 y 2.

• Evaluación de cada acción de acuerdo a los efectos de confort obtenido, 

inversión necesaria y cuadros de amortización.
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Tarea 4: Plan de implantación:

Formulación del paquete de medidas

Formulación de los procesos de evaluación
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Tarea 5: Evaluación final, informes y discusión de resultados

• Presentación de informes finales

• Acuerdos con promotor/propiedad del edificio.

• Acuerdos con instaladores y grupos de trabajo 
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Información detallada necesaria:

Consumo energético detallado de los 2-3 últimos años

Planos de planta del edificio y diagramas/esquemas de instalaciones

Datos de construcción y posteriors rehabilitaciones del edificio

Ocupación habitual del edificio 

Horario habitual de usos del edificio

Gestión de instalaciones y sistemas de control

Estudios de gestion energetica anteriores

Medidas de eficiencia consideradas con anterioridad

Condiciones de confort

Política de inversiones
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Recomendaciones:
Medidas estructurales:

Cambios constructivos y reformas.

Localización de los principals sistemas y equipamiento.

Medidas técnicas:
Implantación de sistemas de control.

Sustitución de dispositivos actuales.

Medidas en procedimientos:
Accione relacionadas con el comportamiento de los suarios.

Creación de ECOEQUIPOS.

Ajuste y regulación de horas de funcionamiento.
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Resultado de medidas estándar

TIPO DE MEDIDA AHORRO NRG AMORTIZACIÓN

ESTRUCTURAL 5 % 5 - 10 años

SISTEMAS 3 % 2 - 5 años

PROCEDIMIENTOS 6 % 1 - 2 años
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Servicios complementarios:

Monitorización de la implantación del plan

Registro de consumo energético (Enerlyser)

Análisis de adquisición de energía

Proyectos de integración de energía renovable
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Ejercicio de aplicación:
La tarifa de energía eléctrica tiene, en un Mercado libre estandar la siguiente
estructura:

COSTE DE EDQUISICIÓN DE 
ENERGÍA

• Operador de Mercado 

• Operador de sistema

• Tasas por capacidad

• Pérdidas de energía

TARIFA DE ACCESO 

• Componente de potencia

• Comp. de energía activa

• Comp. de energía reactiva

• Cargos por exceso de 

consumo

• BENEFICIO DE 

MERCADO

• IMPUESTOS

Utilizando una facture real del consume eléctrico de tu Vivienda, analiza e identifica
cada uno de lso components anteriores. Compara el importe de estos términos con la
factura eléctrica en otros paises.
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 Introducción

 Perspectiva técnica

 Instrumentación

 Metodología detallada

 Informe final de auditoria energética

 Propuestas para la mejora de la utilización de la energía

2. Auditoría energética

Items que deben se considerados:



Introducción a la auditoria energética

La auditoria energética es un proceso sistemático que implica:

1 Es posible obtener un conocimiento suficientemente fiable del consumo de energía del edificio.

2 Se detectan los factores que afectan al consumo de energía.

3 Es posible la evaluación de las diferentes oportunidades de ahorro energético, en función de su rentabilidad,
parametrizadas respecto a su eficiencia energética.

Complementos de auditoría energética (Energy Optimization Plan (EOP)

1 Diseño de gestión energética: RENDIMIENTO ENERGÉTICO
- Procedimientos de control del consumo de energía.
- Relación con los sistemas de gestión de seguridad, calidad y medio ambiente

2 Aplicación de las medidas de ahorro de costes 
- Sin costo alguno.
- Bajo costo.
- Alto costo.

3 Modernización de dispositivos e instalaciones
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La norma UNE 216501:2009 (auditorías energéticas) basada en la UNE 216301:2007 (sistema de gestión energética), establece los
requisitos que debe cumplir una auditoría energética que, realizada en diferentes tipos de edificios, describa los puntos clave de
influencia para la mejora de la eficiencia energética, el fomento del ahorro energético y la prevención de las emisiones de gases de
efecto invernadero. Esta norma es aplicable a las auditorías energéticas a realizar en cualquier edificio que utilice energía en
cualquier forma, independientemente de su tamaño y actividad.

Eco-eficiencia en sector doméstico
Número de viviendas
Consumo energético por vivienda
Emisión de CO2 por vivienda
Producción de basuras por vivienda
Consumo de agua por vivienda
Ingresos brutos por vivienda

FUENTE: own elaboration
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Perspectiva técnica

NIVEL I NIVEL II NIVEL III

Evaluación del estado general de
las instalaciones mediante
inspección técnica, revisión de
facturas y principales consumos.
Obtención de un informe de
estado de las instalaciones.
Propuesta de medidas y
recomendaciones para el ahorro
energético.

Análisis de sistemas e instalaciones
con mayor profundidad que un
prediagnóstico.
Campaña de mediciones más
extensa con instrumentación
eléctrica y térmica.
Realización de estimaciones
económicas de inversión, ahorro y
amortización.

Estudio integral de todos los
servicios, instalaciones y sistemas
con consumo de energía.
Inventario completo de sistemas,
analizando el uso, mantenimiento,
regímenes y condiciones de
operación de todos los equipos.
Simulación por ordenador de
sistemas y uso de instrumentación
térmica y eléctrica.
Cálculos detallados de ahorro
energético, reducción de costes y
emisiones.
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Instrumentación para evaluación y control

MEDIDOR DE 
FLUJO DE AGUA 

POR 
ULTRASONIDOS

ANALIZADOR DE 
RED ELÉCTRICA

CÁMARA 
TÉRMOGRÁFICA

REGOSTRO DE 
DATOS DESDE 
EQUIPOS DE 

CLIMATIZACIÓN

REGISTRADORES 
PARA CONTROL 
ELÉCTRICO DE 
CARGAS POR 

FASES

DETECCIÓN DE 
PRESENCIA Y PASO 
PARA ESPACIOS DE 

OCUPACIÓN 
INTERMITENTE

FUENTE: elaboración propia
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MEDIDA Y 
REGISTRO D 

TEMPERATURA Y 
HUMEDA EXTERIOR

ANÁLISIS DE CO2, 
SO2, NO Y O2 EN 

CÁMARAS DE 
COMBUSTIÓN

CONTROL DE 
CONSUMO Y 

TEMPERATURA DEL 
AGUA

MEDIDA Y CONTROL 
DE TEMPERATURA 

MDIANTE 
INFRARROJOS

CONTROL DE 
TEMPERATURA 

INTERIOR, 
HUMEDAD, 

INTENSIDAD DE LUZ Y 
PRESENCIA

EQUIPOS PARA 
DERTECCIÓN EN 
TIEPO REAL DE 

DISTINTAS 
AVRIABLES

Source: own elaboration
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1. REGISTRO DE 
DATOS

•Análisis de consumos

•Inventario de equipos y procesos

2. 
MONITORIZACIÓN 

DE PROCESOS

•Análisis de consumo de dispositivos

•Análisis de curvas de carga

3. MEDIDAS DE 
AHORRO 

POTENCIAL DE 
ENEGÍA

•Análsis de ahorro de 
energía y reducción de 
emisiones

•Evaluación de propuestas

INFORME FINAL

Metodología detallada

FUENTE: Elaboración propia
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E/S de energía térmica debida a:

a) Radiación solar
b) Diferencia entre la temperatura interior y exterior
c) Infiltración de aire exterior
d) Iluminación artificial como aporte de energía térmica
e) Dispositivos, maquinaria e instalaciones del edificio
f) Ocupación y actividad de las personas que se encuentran en su interior

METODOLOGÍA GLOBAL: Balance energético básico del edificio
2. Auditoría energética

FUENTE: Elaboración propia



a) Inspección técnica del edificio (características constructivas, orientación, aislamiento, instalaciones, climatización, producción de
agua caliente y equipos consumidores de energía)

b) Análisis de la situación energética actual y desglose de los consumos. Usos y hábitos de los usuarios del edificio.

c) Análisis de la eficiencia de los dispositivos consumidores de energía.
d) Estudio de la producción de agua caliente (ACS)

- Reparación de dispositivos en condiciones no aceptables
- Refrigeración libre y Golpeo libre.
- Aislamientos, infiltración y ventilación.
- Aplicación de la tecnología de las bombas de calor
- Adecuada regulación y control de los sistemas de climatización.
- Producción de agua caliente (ACS) por recursos renovables

e) Medidas de ahorro en Epidermis
- modificación del tipo de vidrio.
- Mejora en la calidad de la carpintería de puertas y ventanas.
- Instalación de protecciones solares.
- Mejora del aislamiento térmico de paredes y techos.

f) Estudios de viabilidad de sistemas alternativos

METODOLOGÍA DETALLADA

www.unsplash.com
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Análisis de los suministros energéticos:

a) Electricidad:
- Esquema eléctrico actualizado. Análisis de la calidad del suministro.
- Contratación: distribuidores y condiciones contractuales de venta. 
- Consumo: potencia instalada, curva de carga diaria y consumo de los últimos 12 meses consecutivos disponibles.
- Coste de cada concepto facturado y su evolución en los últimos 12 meses consecutivos disponibles.
- Uso de energías renovables: tipo y porcentaje de aportación.
- Uso de generadores de emergencia: potencia, autonomía y servicios garantizados.
- Lista de los principales consumidores de energía de los equipos. Determinación del coeficiente de simultaneidad.

b) Combustibles:
- Tipo de suministro: canalizado, descargado o generado en la propia instalación.
- Contratación: distribuidores y condiciones contractuales de venta. 
- Consumo: evolución de las diferentes variables y conceptos facturados para los últimos 12 meses consecutivos disponibles.

c) Autoproducción de energía
- Tipo de instalación y determinación de la autoproducción y excedentes.
- Producción: evolución de las diferentes variables de producción para los últimos 12 meses consecutivos disponibles.
- Contratación: distribuidores y condiciones contractuales de venta de la energía producida. 

d) Otras fuentes de energía (vapor, gases calientes, agua caliente/fría, etc.)
- Contratación: distribuidores y condiciones contractuales de venta. 
- Consumo: evolución de las diferentes variables y conceptos facturados para los últimos 12 meses consecutivos disponibles.

Metodología detallada: INSTALACIONES (i)
2. Auditoría energética

FUENTE: Elaboración propia



Análisis de consumo:
a) Programa de funcionamiento y principales consumos de los sistemas energéticos.
b) Régimen de carga: estacionalidad del proceso y régimen de funcionamiento.
c) Registro y análisis de los consumos de los principales equipos o sistemas de la instalación.
d) Análisis de la conservación general de los equipos y sistemas, y de sus características técnicas.

Análisis de servicios y necesidades
a) Comportamiento térmico del edificio: características de la envolvente térmica, orientación del edificio, zona climática,

condensación, permeabilidad, puentes térmicos, protección solar y condiciones funcionales.
b) Sistema eléctrico: interconexión, transformación, distribución interna, puntos de consumo.
c) Iluminación natural e iluminación artificial interior y exterior.
d) Acondicionamiento térmico del edificio, calefacción, refrigeración, ventilación y calidad del aire.
e) Sistemas de producción y distribución de aire comprimido.
f) Central térmica: calderas de agua caliente y agua sobrecalentada, generadores de vapor, aceite térmico y gases calientes.
g) Producción, acumulación y distribución de sistemas de agua caliente.
h) Sistemas de combustión y recuperación de calor.
i) Almacén frigorífico: producción de agua fría y sistemas de condensación.
j) Redes de distribución o presión de fluidos calientes, refrigerados, destinadas a la climatización.
k) Emisión e intercambio de dispositivos de calor para el sistema de aire acondicionado.
l) Máquinas eléctricas y su control.
m) Suministro y distribución de agua fría, grupos de regulación de presión y de control de caudal.
n) Otras fuentes de captación de agua.
o) Otras instalaciones: generadores, baterías de condensadores, plantas de tratamiento y sistemas de transporte.
p) Autoproducción de sistemas energéticos.

2. Auditoría energética
Metodología detallada: INSTALACIONES (ii)



Contabilidad de la energía
- Generación y consumo de energía y costes asociados anuales en función de los recursos.
- Balance energético del consumo por tipos de instalaciones (equipos y servicios).
- Perfil temporal de consumo de cada vector energético por cada sistema, durante al menos un año completo.
- Precio medio de cada forma de energía en el año considerado.
- Ratios de generación y consumos específicos. Ratios de energía significativos

Análisis de propuestas de mejora
Las mejoras que se propongan deben tener uno o más de los siguientes objetivos:

- La reducción del consumo, de los bienes finales o de la energía primaria equivalente.
- La reducción de los costes asociados al consumo de energía.
- Diversificación de la energía consumida hacia formas más baratas, más limpias y de menor impacto ambiental.
- Aumento de la eficiencia o reducción de consumos específicos.
- El uso o la implementación de las mejores tecnologías disponibles económicamente.
- Para la generación de energía, aumento de la producción, aumento del rendimiento y reducción de las pérdidas.

2. Auditoría energética
Metodología detallada: PROCESOS



I. DATOS GENERALES

II. DATOS GENERALES DE ENERGÍA

III. CONTABILIDAD ENERGÉTICA: Demanda térmica y eléctrica

IV. DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS Y CONSUMOS: Análisis de costes

V. PROPUESTAS DE MEJORA. EVALUACIÓN

VI. CURRÍCULOS Y CONCLUSIONES

VII. FORMULARIOS DE RECOGIDA DE DATOS

INFORME FINAL DE AUDITORÍA ENERGÉTICA

El informe final debe incluir una explicación del alcance objetivo y técnico de la auditoría acordada inicialmente
entre la propiedad y el auditor. La metodología utilizada y su desarrollo deben ser descritos en detalle. Este
informe debe incluir una sección que describa el análisis de las mejoras propuestas. El contenido básico de este
informe debe ser:
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Climatización y aire acondicionado
Los ambientes climáticos (cálido-seco, cálido-húmedo, frío, templado, etc.) implican una
caracterización básica para elevar las líneas arquitectónicas globales. Es importante conocer el
microclima y las condiciones del entorno local.

Aislamiento térmico
Reducción de las transferencias térmicas por transmisión de las superficies de la envolvente
(adoquines, muros y cubiertas), y eliminación de puentes térmicos combinados con doble
acristalamiento con cámara de aire.

Inercia térmica
Capacidades que poseen las grandes masas de materiales de alta densidad (estructura de
hormigón, paredes de ladrillo, etc.) para conservar la energía térmica, colaborando para reducir
las demandas de calefacción y refrigeración.

El uso de filtros para reducir o tamizar gran parte de la radiación, puede reducir las necesidades
de refrigeración hasta en un 50%.

Existen aplicaciones que permiten reducir sustancialmente la temperatura interna en verano
mediante la inyección de aire procedente de las caras frías del edificio (ventilación direccional
cruzada) o refrigeración natural (por evaporación de agua, túneles subterráneos, etc.). Este tipo
de ventilación se puede utilizar de la misma manera en la estructura del edificio (por exposición a
la atmósfera interior, utilizando forjados ventilados alveolares, etc.).

PROPUESTAS DE MEJORA. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIÓN 

www.unsplash.com
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1.) REGULACIÓN Y CONTROL DE LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN. ANÁLISIS DE FASES DESEQUILIBRADAS.

2.) INSTALACIÓN DE BALASTOS ELECTRÓNICOS DE ALTA FRECUENCIA PARA LA ILUMINACIÓN

3.) USO DE BAJA TEMPERATURA EXTERIOR PARA EL FREE-COOLING 

4.) COMPRESORES DE AIRE PARA RECUPERACIÓN DE CALOR

5.) USO DE COMPRESORES DE TORNILLO CON VELOCIDAD VARIABLE  

6.) MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LAS CALDERAS MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LA COMBUSTIÓN

7.) AUTOMATIZACIÓN DE LA PURGA Y RECUPERACIÓN DEL CALOR EN EL GENERADOR DE VAPOR 

8.) UTILIZACIÓN DEL CALOR DE CONDENSACIÓN DE LAS MÁQUINAS DE REFRIGERACIÓN

9.) CONTROL DE VELOCIDAD POR VARIADORES ELECTRÓNICOS DE FRECUENCIA

10.) OPTIMIZACIÓN DEL AISLAMIENTO.  CONTROL DE ENTRADA/SALIDA DE AIRE. CONTROL DE PUENTES TÉRMICOS.

11.) CONTROL DE LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO, REGULACIÓN DEL FLUJO DE TENSIÓN Y CONTEO DEL CONTROL DE ENERGÍA

12.) MANTENIMIENTO PREDICTIVO

PROPUESTAS DE MEJORA. EVALUACIÓN ENERGÉTICA Y ECONÓMICA

www.unsplash.com
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Ejercicio de aplicación:

Utilizando los siguientes formularios, inicie el
proceso de auditoría en un edificio existente.
Para obtener datos específicos, utilice el
edificio de viviendas donde tiene su residencia.

2. Auditoría energética

FUENTE: Elaboración propia



Datos generales:

1.- Datos del Propietario:

2.- Datos de la instalación:

3.- Participantes en la auditoría:

4.- Fecha de auditoría:

5.- Recursos energéticos:

6.- Coste anual de la energía:

2. Auditoría energética



Datos generales:

7.- Combustibles y otros recursos energéticos:

tipo/descripción

Límite de capacidad

Empresa suministradora

volumen de consumo anual

precio medio del recurso

precio medio por capacidad (potencia)

curva de carga promedio

variación estacional de la curva de carga

otros factores que deban considerarse

2. Auditoría energética



Datos generales:

8.- Dispositivos e instalaciones con consume de energía:

Características nominales del dispositivo

Fecha de fabricación

Condiciones de operación

Necesidades energéticas

Consumo de potencia según diseño

Consume anual de energía

Curva de carga promedio

Variaciones estacionales de la curva de carga

Otros factures que deban ser considerados
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Las instalaciones térmicas deben tener un consumo reducido de energía convencional y, en consecuencia,
una producción limitada de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos. Para lograr estos
objetivos es necesario:

1 Selección de sistemas y equipos para la generación y transporte de energía con alta eficiencia en cualquier
condición de operación.

2 Aislamiento térmico de redes de distribución de fluidos portadores

3 Instalaciones con sistemas de regulación y control para mantener las condiciones de diseño y ajustar el
consumo de energía.

4 Contabilidad del consumo de energía para permitir el reparto de costes entre los diferentes usuarios

5 Recuperar la energía térmica de los fluidos evacuados al exterior

6 utilizan energías renovables para cubrir al menos una parte de la demanda energética del edificio

3. Factores de eficiencia



Requisitos de calidad térmica del medio ambiente

Compensación de la temperatura ambiente 
con la temperatura exterior 

- Ajuste dinámico de la humedad entre límites cercanos al punto de rocío del puente térmico más
desfavorable.

- En períodos de baja carga (períodos nocturnos) es posible igualar las condiciones desde el interior y
el exterior sólo con ventilación.

- Control térmico de esclusas/puertas para FreeCooling o FreeHeating

Una climatización bien resuelta debe permitir la regulación de los cuatro factores objetivos (temperatura del
aire, radiación de las superficies, humedad y velocidad de circulación del aire) y tener la flexibilidad suficiente
(regulación, confort, sectorización, etc.) para adaptarse a los diferentes usuarios.

Invierno Verano
Temperatura Humedad rel.

Verano 23…25°C 45…60% rH

Invierno 21…23°C 40…60% rH

Temperatura y humedad relativa de funcionamiento 
en ambientes estándar

3. Factores de eficiencia



Con estas medidas se pueden conseguir tres tipos de ahorro:

- Ahorro de energía: independientemente del tipo de energía (electricidad, gas...).
- Disminución de las necesidades energéticas.
- Ahorro en la compra / reposición de equipos.

Valoración económica de las propuestas.

Mejoras sin inversión. (Variación de setpoints de temperatura, variación de horarios de uso, optimización de los
contratos de energía, etc.).

Mejoras con inversiones que requieren inversiones en equipos que implican un ahorro energético. (Sustitución de
generadores térmicos, sustitución de lámparas, variadores de frecuencia, balastos electrónicos, mejora del
aislamiento térmico, implantación de energía solar para agua caliente, fotovoltaica, cogeneración, etc.).

POSIBLES MEDIDAS DE AHORRO DE ENERGÍA 3. Factores de eficiencia



Los principales factores a considerar en los sistemas de regulación electrónica de frecuencia son:

a) Límites de control o regulación.

b) Flexibilidad de regulación.

c) Rentabilidad económica.

d) Funcionamiento estable bajo valores específicos de velocidad o régimen.

e) Modo de regulación (aumento o disminución relacionada con la velocidad nominal).

f) Carga admisible en los diferentes regímenes.

g) Tipo de carga (par constante, potencia constante, etc.).

h) Condiciones de arranque y frenado.

PROPUESTAS DE MEJORA. Regulación electrónica de frecuencia 3. Factores de eficiencia

FUENTE: Elaboración propia



Motor EFF1: Reducción promedio de pérdidas de un 40%.

Motor EFF2: Reducción promedio de pérdidas de un 20%.

Motor EFF3: En general, los motores EFF3 tienen una eficiencia muy baja y una inversión poco económica,
por lo que no es una solución recomendada.

En estas situaciones se instalan motores de alto rendimiento:
• Nuevas instalaciones.
• Grandes modificaciones en los sistemas existentes.
• Sustitución de máquinas averiadas.
• Sustitución de máquinas en situaciones habituales de baja carga / sobrecarga.
• Reducción de los costes de ahorro en el consumo de electricidad y en la demanda de electricidad

PROPUESTAS DE MEJORA. Bombeo, motores y tuberías 3. Factores de eficiencia

FUENTE: Elaboración propia



4.- Adecuación normativa: certificación energética de edificios

Todos los dispositivos que consuman energía deberán
llevar una etiqueta que, en una escala de siete
valores, desde la letra A hasta la letra G, indique la
categoría a la que pertenece el dispositivo.

FUENTE: Elaboración propia



La calificación de eficiencia energética es la expresión del consumo de energía
que se considera necesario para satisfacer la demanda energética del edificio
en condiciones normales de funcionamiento y ocupación. Se determinarán de
acuerdo con una metodología de cálculo específica y se expresarán con
indicadores energéticos a través de la etiqueta de eficiencia energética.

La calificación de eficiencia energética de un edificio puede obtenerse
utilizando la metodología de cálculo a través de programas informáticos, o
mediante opción simplificada que desarrolla la metodología de cálculo de
forma indirecta.

La certificación de eficiencia energética de un edificio es el proceso de verificación de la conformidad de la
calificación de eficiencia energética obtenida por el proyecto del edificio y por la construcción real del
edificio, para obtener un certificado de eficiencia energética del proyecto y un certificado de eficiencia
energética del edificio terminado.

4.- Adecuación normativa: certificación energética de edificios



La certificación de eficiencia energética debe tener, al menos, la siguiente información:

a) Identificación del edificio.

b) Legislación energética a aplicar en este edificio en el momento de su construcción.

c) Descripción de las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, funcionamiento
normal y ocupación y otros datos utilizados para obtener la eficiencia energética del edificio.

d) Calificación de la eficiencia energética del edificio expresada a través de la etiqueta correspondiente.

e) Descripción de los ensayos, comprobaciones e inspecciones realizadas durante la ejecución del edificio con el
fin de establecer la conformidad de la información contenida en el certificado de eficiencia energética con el
edificio terminado.

4.- Adecuación normativa: certificación energética de edificios



Io: Emisiones de CO2 del edificio limitadas a
los servicios de calefacción, refrigeración y
agua caliente sanitaria.

I-r-: Promedio de emisiones de CO2 de los
nuevos edificios de viviendas que cumplen
estrictamente con los códigos técnicos de la
edificación.

R: relación entre el valor de I-r- y el valor de
las emisiones de CO2 correspondiente al
percentil del 10% de los nuevos edificios de
viviendas según los códigos técnicos de
edificación.

Is --: Corresponde al valor medio de las
emisiones de CO2 de los edificios
residenciales existentes en 2006.

R': relación entre el valor Is -- y el valor de las
emisiones de CO2 correspondiente al
percentil 10 de los edificios residenciales
existentes en 2006.

Calificación energetica del 
edificio/proyecto

Calificación energetica del edificio Índices de calificación
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FUENTES: European Parliament. Directive 2002/91/CE. Buildings Energy Efficiency
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0091

European Parliament. Directive 2010/31/UE. Energy performance of the buildings. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:en:PDF

European Parliament. Directive 2012/27/UE. Energy efficiency. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012L0027

Graphic Resources.
www.freeimages.com
www.unsplash.com

GESTIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32002L0091
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012L0027
http://www.freeimages.com/
http://www.unsplash.com/


La presentación fue preparada por 

Prof. David Bullejos Martín. Universidad de Córdoba 
(España)

Esta presentación está disponible bajo la  licencia Creative Commons . Reconocimiento -
Compartir Igual 4.0 Internacional.




