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Introducción 
 
La situación de partida del parque de edificios en España es realmente muy mala por lo que 
respecta a su eficiencia energética, con el conjunto del parque desarrollado sin criterios 
exigentes a este respecto, y con una tasa de edificación muy elevada durante los últimos 15 
años (del orden de los 100 km2/a) que nos han dejado el legado de un parque de edificios 
significativamente sobredimensionado respecto a las necesidades, reduciendo las 
posibilidades del impacto asociado a desarrollar edificios más eficientes en el corto-medio 
plazo. 
 
Por otro lado, el sector edificación constituye ya el sector dominante en  la estructura del 
consumo energético en España, con una clara tendencia creciente en este consumo a medida 
que se van internalizando todas las demandas de servicios dentro de los edificios. En efecto, 
para el año 2008, según los balances energéticos del a Agencia Internacional de la Energía1, 
expresados en términos de energía primaria, el sector edificación dominaba la estructura del 
consumo energético en España con un 32.8%, por delante del sector industrial con un 29.4% 
y del sector transporte con un 28.3%2. 
 
Por tanto, todas las herramientas que podamos articular para mejorar la eficiencia energética 
del sector edificación son importantes, así como lo es su correcta implementación y 
despliegue para que tengan una contribución real a este objetivo final, evitando las situaciones 
asociadas al despliegue de mecanismos que constituyan cortinas de humo que desvíen nuestra 
atención de la situación real y del objetivo prioritario. 
 
La certificación energética de edificios constituye un mecanismo para impulsar el sector de la 
edificación hacia mayores niveles de eficiencia mediante la diferenciación de la calificación 
energética de los distintos edificios. Esta diferenciación de los edificios, cuando se encuentra 
extendida a una fracción importante del parque de edificios, y además resulta creíble tanto 
para los profesionales involucrados en el sector edificación como para los usuarios de los 
edificios, introduce un componente adicional en el mercado con capacidad de decantar las 
decisiones tanto de diseño como de compra hacia soluciones de mayor eficiencia, 
contribuyendo por tanto a mejorar el nivel de eficiencia medio del parque de edificios. 
 
Sin embargo, cuando la certificación energética de edificios no se encuentra adecuadamente 
orientada a objetivos, o se implementa mediante herramientas poco adecuadas, puede 
constituirse en una cortina de humo que nos desvíe de la trayectoria deseable, y al interactuar 
con una limitada actitud crítica3 del sector profesional encargado de ejecutarla y de la 
administración responsable de su implementación, nos conduzcan hacia una situación de 

                                                      
1 El último balance disponible en la AIE a fecha de 11/2010 es el correspondiente al año 2008. 
2 El 9.4% restante del consumo de energía final corresponde, por orden de importancia, a los usos no 
energéticos (materias primas), y al sector primario. 
3 A menudo resulta difícil establecer donde se encuentra la línea divisoria entre la carencia de actitud 
crítica, y la ausencia de honestidad  profesional. En el caso de la calificación energética de edificios, la 
gran ausencia en nuestro país de tradición en la simulación energética de los edificios para predecir su 
desempeño energético, puede inicialmente  explicar la carencia de actitud crítica frente a los resultados 
arrojados por las herramientas de calificación energética. Pero llega un punto a partir del cual  este 
bagaje histórico ya no sirve de justificación ante la evidencia de los resultados obtenidos. 



auto-engaño de consecuencias desastrosas dada al elevada inercia asociada al sector 
edificación.  
 
En este artículo, empezamos por dar un breve repaso inicial a distintas limitaciones del 
proceso de calificación energética de edificios nuevos que se han ido documentando desde sus 
orígenes, para posteriormente coger perspectiva de sus implicaciones desde la óptica de la 
nueva directiva de eficiencia energética en edificios (Directiva 2010/31/EU). Para ello nos 
apoyaremos en la documentación de un error de la herramienta de calificación de edificios no 
residenciales (CALENER GT), mediante el desarrollo de un ejemplo en el que mostraremos 
cómo un edificio malo desde el punto de vista de la eficiencia energética se consigue llevar 
hasta la mejor calificación energética (clase-A), incluso sin variar la predicción sobre su 
consumo de energía. 
 
 
Estructura y limitaciones de la certificación energética de edificios en España 
 
En este apartado vamos a apuntar algunas de las limitaciones del proceso de certificación 
energética de edificios nuevos que se han ido documentando desde antes de la publicación del 
RD 47/2007 que estableció el proceso de certificación energética actualmente vigente. El 
objetivo no es desarrollar estos puntos, sino tan solo contextualizar los aspectos 
posteriormente discutidos, por lo que en las referencias de este artículo se proporcionan las 
publicaciones originales en las que se desarrollaron estos aspectos en detalle. 
 
El primer aspecto a apuntar son los elevados tiempos de respuesta para la implementación del 
procedimiento de certificación energética de edificios. El origen del desarrollo de la 
certificación energética de edificios en España lo podemos situar en la Directiva 93/76/CEE 
del 1993 que ya apuntaba a la certificación energética de edificios como una herramienta a 
desplegar para incrementar la eficiencia energética. Posteriormente, la Directiva 2002/91/EC 
sobre prestaciones energéticas de los edificios ya estableció la obligatoriedad de implementar 
procedimientos de certificación energética de edificios. En enero del 2007 se publicó el RD 
47/2007 que establecía el procedimiento de certificación energética de edificios nuevos, con 
un periodo de aplicación voluntaria hasta noviembre del 2007. Posteriormente, la baja 
velocidad de respuesta media de las administraciones autonómicas, y el limitado calado que el 
procedimiento de calificación propuesto ha tenido en el mercado, ha hecho que hasta la fecha 
(noviembre del 2010) el despliegue real de la certificación energética haya sido 
extremadamente limitado, y su impacto en el mercado prácticamente nulo. Por lo que respecta 
a la certificación energética de edificios existentes, a noviembre del 2010 todavía no se 
dispone de la legislación necesaria para su implementación. Por tanto, desde el año 1993 en 
que se publicó la Directiva 93/76/CEE, han pasado 17 años y todavía no tenemos 
completamente operativa la certificación energética de edificios, habiendo pasado de por 
medias todo el boom de la construcción en nuestro país, en el que nos hemos hipotecado con 
una gran cantidad de superficie construida de forma ajena al mecanismo de mercado que 
podría haber proporcionado la certificación, y que va a constituir nuestro bagaje sectorial para 
los próximos 100 años. 
 
Otros elementos problemáticos de la estructura de la certificación energética de edificios 
nuevos actual que aparecen documentados en las referencias de este artículo: 

• Escasa mejora, o incluso reducción de la exigencia, de la nueva regulación energética 
de edificios (CTE4) respecto a la que teníamos desde el año 1979 (NBE CT 79). Por 
lo que respecta a la envolvente del edificio, el CTE introdujo un cambio de indicador 
respecto a la normativa anterior, por lo que no es posible establecer una comparación 
directa entre los niveles de exigencia. En (García-Casals X., 2004, 2005 y 2006) se 

                                                      
4 CTE: Código Técnico de la Edificación. Establecido en el RD 314/2006 de marzo del 2006, y con 
finalización del periodo transitorio el 29/9/2006. 



documenta la comparación en base a un mismo indicador de las dos regulaciones 
energéticas, mostrando cómo para edificios de baja compacidad el CTE es bastante 
menos exigente que la normativa anterior. Dado que el nivel de exigencia del CTE es 
la referencia que adopta la escala de calificación parta establecer los límites entre las 
distintas calificaciones, una baja exigencia del CTE conduce a una baja exigencia 
para obtener las distintas calificaciones energéticas. 

• El uso de escalas relativas en las que el desempeño energético del edificio no se 
compara con un valor objetivo absoluto (por ejemplo su consumo de energía en 
kWh/m2-a), sino en valor relativo a un edificio de referencia que cambia para cada 
edificio considerado. Finalmente estas escalas relativas se encuentran implementadas 
en la regulación energética por métodos prestacionales5 para todos los edificios, y en 
la calificación energética de todos los edificios no residenciales. Una de las grandes 
limitaciones6 del uso de escalas relativas de calificación energética, es el hecho de 
que dados dos edificios en el mismo emplazamiento climático, el edificio de mayor 
consumo energético puede tener una calificación energética mejor que el de menor 
consumo energético. En estas condiciones, el potencial impacto de la calificación 
energética en el mercado se invierte de signo, favoreciendo a los peores edificios, por 
lo que la certificación de edificios va más allí de no aportar ninguna contribución 
positiva a convertirse en un elemento negativo para el objetivo final de mejorar el 
nivel de eficiencia en el parque de edificios. En (García Casals X., 2004, 2005, 2006, 
2007) se puede encontrar argumentado este hecho, mientras que en (García Casals X., 
2008) se encuentra ilustrado con un ejemplo práctico. 

• Limitaciones de las herramientas oficiales de certificación energética. Las 
herramientas de certificación oficiales presentan importantes limitaciones, tanto en 
capacidad de simulación, como en capacidad de evolución y corrección de errores, 
frente a otras herramientas de simulación energética actualmente disponibles, tanto de 
libre acceso como en el mercado. El procedimiento establecido para emplear otras 
herramientas de simulación distintas a las oficiales en el proceso de certificación es 
tal que hasta la fecha ninguna otra herramienta de las de prestigio internacional ha 
sido incorporada. Esto, por un lado limita mucho la capacidad de incorporar 
estrategias de diseño que impulsen la eficiencia energética, simplemente porque las 
herramientas oficiales no tienen capacidad de valorarlas correctamente, mientras que 
en la actualidad existen herramientas de simulación de prestigio internacional y con 
una capacidad evolutiva muy superior, que si que pueden valorar estos aspectos. Pero 
por otro lado esta situación deja el proceso de certificación a la merced de los errores 
existentes dentro de las herramientas oficiales. En (García Casals X., 2008) se 
muestra con un ejemplo cómo mediante el infra dimensionado de los equipos de 
climatización es posible modificar la calificación energética de un edificio llevándolo 
hasta la parte alta de la escala a costa de no cubrir la demanda de servicios de confort. 
En este artículo se aporta otro ejemplo de cómo un error en la herramienta de 
simulación oficial permite modificar la calificación de un edificio malo desde un 
punto de vista energético hasta alcanzar las calificaciones más elevadas. 

 
 
 
 

                                                      
5 Para el cumplimiento de la exigencia regulatoria del CTE se puede emplear un método prescriptivo 
consistente en cumplir unos valores máximos de los parámetros que caracterizan el comportamiento 
energético de los distintos componentes del edificio, o un método prestacional en el que se evalúa el 
comportamiento energético del conjunto del edificio. El método prestacional es el único que permite 
obtener una cuantificación del impacto energético del edificio, así como valorar el efecto positivo de 
las estrategias de diseño. 
6 Otra limitación es la correspondiente a la propagación de errores en la herramienta como ilustraremos 
con el ejemplo de las infiltraciones. 



Directiva del 2010 sobre eficiencia energética de los edificios 
 
En mayo del 2010 se publicó la Directiva 2010/31/EU sobre el desempeño energético de los 
edificios. Esta Directiva es en realidad un ‘refundición’ de la Directiva 2002/91/EC sobre el 
desempeño energético de los edificios. La falta de concreción de la Directiva del 2002 en 
algunos aspectos, la dispar interpretación y trasposición que de la misma han hecho los 
distintos estados miembros, y la necesidad de acelerar la introducción de medidas de 
eficiencia de mayor alcance en el parque de edificios de la UE, desencadenaron el proceso de 
elaboración de la Directiva 2010/31/EU que finalmente ha adoptado la forma de una 
‘refundición’ de la Directiva anterior. 
 
La versión final en que ha quedado la Directiva 2010/31/EU sigue pecando de un exceso de 
indefinición en algunos aspectos relevantes para el despliegue final de medidas de eficiencia 
reales en el sector edificación, dejando demasiadas interpretaciones abiertas al criterio de los 
estados miembros, que probablemente conduzcan a que los objetivos finales de esta Directiva 
no se puedan alcanzar completamente, y a que en futuro tengamos que asistir a una nueva 
‘refundición’ de esta Directiva, con el correspondiente retraso en el despliegue de eficiencia 
energética en el sector edificación. 
 
Pero la Directiva 2010/31/EU también aporta una serie de elementos interesantes que 
conviene analizar bajo la perspectiva del contexto de cómo se ha desarrollado la certificación 
de edificios en nuestro país, para ver hacia dónde nos puede encaminar el nuevo empujón 
proporcionado por esta Directiva. 
 
Un elemento positivo de la nueva Directiva es que establece la obligatoriedad de fijar los 
niveles mínimos de desempeño energético de los edificios7 en base a una optimización de los 
costes en el ciclo de vida de la medida de eficiencia considerada, dejando abierta la puerta a 
que los estados miembros impongan niveles de eficiencia que vayan más allí de los 
correspondientes al óptimo en el coste económico8. Así, por ejemplo los niveles de 
aislamiento mínimos en los edificios, deberán responder a ese valor que minimice el coste en 
el ciclo de vida del edificio, ocasionado por un lado por la inversión asociada a colocar ese 
aislamiento, y por otro lado por los ahorros anuales en energía final de operación que 
proporciona ese nivel de aislamiento durante toda la vida útil del edificio. El hecho de que la 
Directiva fuerce a emplear el análisis en el ciclo de vida para la determinación de los óptimos 
de despliegue de eficiencia, suprime la restricción de la visión a corto plazo asociada a otros 
indicadores económicos como el pay-back habitualmente empleados para juzgar el mérito de 
las medidas de eficiencia. Además, aunque la Directiva deja en manos de los estados 
miembros  la determinación de estos óptimos técnico-económicos que establezcan el nivel 
mínimo de desempeño energético, anuncia el establecimiento por parte de la Comisión 
Europea de una metodología común para calcular el óptimo económico por la que deberán 
pasarse todas las exigencias de los estados miembros, de tal forma que si esta metodología 
arrojara una divergencia de más del 15% entre el nivel de exigencia fijado por un estado 
miembro y el resultante de la metodología común, el estado miembro deberá justificar la 
discrepancia y prever las medidas corretoras oportunas. 
 

                                                      
7 Esto es, los límites regulatorios que ahora establece el CTE. 
8 Debe tenerse en cuenta que el coste en el ciclo de vida de la medida de eficiencia se ve afectado por 
condiciones de contorno que pueden desplazar artificialmente el óptimo hacia un menor despliegue de 
la medida de eficiencia. Un ejemplo típico son los costes de la energía, que en la actualidad no 
internalizan en las tarifas energéticas su coste total real, y cuya proyección a lo largo del ciclo de vida 
del edificio está sujeta a una serie de hipótesis a menudo muy conservadoras por lo que respecta a su 
nivel de inflación.  



Otro elemento relevante de la Directiva 2010/31/EU es que introduce el concepto de edificio 
de consumo casi nulo (nZEB9), así como la obligatoriedad de que a partir del 31/12/2020 
todos10 los edificios nuevos sean nZEB. Así mismo, fuerza a los estados miembros a que 
establezcan planes nacionales para incrementar el número de nZEB de forma gradual hasta el 
año 2020 en que ya sea obligatorio para todos los edificios nuevos. Desde el 31/12/2012 y con 
carácter trianual, la Comisión publicará un informe con el progreso de los distintos estados 
miembros en la implementación de los nZEB. El elemento positivo es que filosóficamente, 
con estos planteamientos, la Comisión está apuntando al hecho de que los edificios 
prácticamente no deberían representar un consumo neto de energía, indicando que la 
progresión en el nivel de eficiencia de los mismos tiene que ser muy grande y en poco plazo. 
Lamentablemente, este es uno de los puntos críticos en que la Directiva 2010/31/EU peca de 
excesiva indefinición, pues no se moja en absoluto en establecer el nivel de consumo 
energético que se considera nZEB. Como consecuencia las definiciones de nZEB diferirán 
estado a estado, así como los niveles de consumo energético asociado a estos edificios, de tal 
forma que previsiblemente en muchos de ellos la definición se convertirá en un ‘not-ZEB’. En 
particular para España es probable que la definición de nZEB se traduzca en un valor mínimo 
de la calificación energética (posiblemente clase-B), de tal forma que problemáticas como la 
que discutimos más adelante en este artículo se traduzcan en que pasen a engrosar las 
estadísticas nacionales de nZEB una serie de edificios que están muy alejados de tener un 
consumo energético prácticamente nulo. En estas condiciones, el nZEB puede convertirse en 
un elemento más de maquillaje ‘verde’ para proporcionarnos autocomplacencia en el engaño 
sobre la evolución real de nuestro parque de edificios. 
 
 
Ejemplo sobre el tratamiento de las infiltraciones 
 
Como ejemplo práctico de la problemática asociada a la implementación del procedimiento 
de certificación actual, vamos a centrarnos en el tratamiento de las infiltraciones a través de 
las ventanas en los edificios terciarios,  para ver cómo las entradas proporcionadas al 
programa de simulación CALENER GT, aún siendo correctas, pueden conducir a una 
calificación energética exageradamente buena, obtenida a partir de la degradación de las 
prestaciones del edificio de referencia.  
 
Este ejemplo nos ilustra aspectos como la problemática de las escalas de calificación con 
referencia variable, las limitaciones de las herramientas oficiales de calificación energética, lo 
poco fiable que resulta la calificación obtenida como un reflejo de la realidad de la eficiencia 
energética de los edificios, y la necesidad de aplicar una buena dosis de actitud crítica y 
responsabilidad social por parte de los profesionales involucrados en la calificación energética 
de los edificios. El ejemplo lo vamos a desarrollar para un edificio de oficinas pequeño (900 
m2) situado en Sevilla (zona climática B4), un emplazamiento de baja severidad climática de 
invierno. 
 
La versión de la herramienta CALENER GT empleada para desarrollar este ejemplo es la 
v3.1 de octubre del 2009. A fecha de noviembre del 2010 la versión colgada en la web del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sigue siendo la misma, proporcionando la fecha 
1/9/2009 como de actualización de esta versión. 
 
El primer punto a considerar es la excesiva permisividad del procedimiento de certificación 
sobre las infiltraciones por los huecos del edificio. En efecto, en principio11 el valor empleado 

                                                      
9 nZEB: nearly zero-energy buildings. 
10 Esta fecha se adelanta al 31/12/2018 para los edificios propiedad y ocupados por la administración. 
11 Así aparece recogido en la publicación ‘Condiciones de aceptación de Procedimientos alternativos a 
LIDER y CALENER. Calificación de eficiencia energética de edificios-8’, IDAE, mayo 2009. Este 
valor coincide con el requerimiento prescriptivo establecido en el CTE. 



para el edificio de referencia con el que se va a comparar el edificio propuesto que estamos 
analizando es de 50 m3/h-m2 a 100 Pa en las zonas climáticas A y B. Este valor corresponde a 
la clase-1 (la peor) según la norma EN 12207, mientras que es fácil encontrar carpinterías en 
el mercado con la clase-4 (la mejor) correspondiente a unas infiltraciones máximas de 3 m3/h-
m2 a 100 Pa. De hecho, para muros cortina, podemos encontrarnos con valores del orden de 
0.3 m3/h-m2 a 100 Pa en productos con clase AE según la norma EN 12152. Como referencia, 
la normativa americana actual (std. 90.1-2007) especifica valores máximos de permeabilidad 
de las ventanas de 9 m3/h-m2 a 100 Pa. Puesto que la escala de calificación empleada es 
relativa, la calificación del edificio propuesto mejora a medida que se empeora el 
comportamiento energético del edificio de referencia, por lo que este elevado valor facilita la 
mejora de la calificación. Pero es más, tal y como veremos más adelante, las infiltraciones 
que CALENER asigna al edificio de referencia pueden llegar a ser considerablemente 
superiores a este valor de 50 m3/h-m2 a 100 Pa que supuestamente debería implementar, 
falsificando la calificación obtenida más allí de la comparación con este nivel elevado de 
infiltraciones.  
 
El edificio para el que vamos a desarrollar el ejemplo tiene la geometría recogida en la 
Figura-1, con una superficie útil de 900 m2 y una relación de superficie acristalada a 
superficie de pared de 42.9%. El edificio se dedica a oficinas, y está emplazado en Sevilla 
(zona climática B4). La envolvente del edificio considerado es más bien mala, con un 
coeficiente de transferencia de las paredes de U = 0.99 W/m2K (el valor máximo exigido por 
la opción prescriptiva del CTE es de U = 0.85 W/m2K), un suelo con U = 1.82 W/m2K (frente 
a U = 0.52 W/m2K exigido por la opción prescriptiva del CTE), una cubierta de U = 0.38 
W/m2K (algo mejor que el U = 0.45 W/m2K exigido por la opción prescriptiva del CTE), 
unos vidrios de U = 3.16 W/m2K y un factor solar modificado12 de los huecos de FH = 0.69 
(frente a U = 2.8 W/m2K en orientación norte y FH = 0.34 en orientación E/O exigido por la 
opción prescriptiva del CTE). El edificio no incluye instalación solar fotovoltaica, a pesar de 
que la HE5 del CTE exigiría una instalación de 3.4 kWp, y cuenta con un sistema solar 
térmico para la cobertura del 30% de la demanda de ACS, mientras que para el edificio de 
referencia se supone que la exigencia solar térmica de la HE4 del CTE es nula13. En cuanto a 
los sistemas de generación, el edificio incorpora una caldera del 90% de rendimiento, y una 
enfriadora con EER = 3 condensada por agua con un ventilador de velocidad constante, y las 
bombas de los circuitos de agua fría, caliente y de condensación son de velocidad constante. 
En cuanto al sistema secundario se trata de un VAV con ventilador de potencia específica 
SFP = 2160 W/m3/s (frente al valor exigido por el RITE que para un edificio de este estilo 
caería dentro de SPF3 con SPF entre 750 W/m3/s y 1250 W/m3/s), sin enfriamiento gratuito ni 
recuperación de calor. Por lo que respecta a la iluminación, el edificio considerado no incluye 
sistemas de aprovechamiento de la iluminación natural, y el valor de eficiencia energética de 
la instalación de iluminación es de VEEI = 4.5 W/m2- 100 lux14. 

                                                      
12 El factor solar modificado de los huecos describe las ganancias solares a través de los huecos del 
edificio, que a su vez constituyen una importante componente de la demanda de refrigeración. Cuanto 
menor sea FH, mayor protección solar tienen  los huecos considerados. 
13 En Sevilla (zona V), con un sistema de ACS eléctrico (efecto Joule) y la demanda de este edificio, la 
HE4 exigiría en un principio una fracción solar del 70%. Pero mediante alguna de las vías de escape 
que deja la HE4 para exigir la implementación de esta aportación solar mínima (por ejemplo una 
normativa urbanística municipal que prohíba la instalación de colectores solares), para el caso 
particular analizado suponemos que no se exige esta aportación solar. Este sería un elemento 
diferencial favorable para el edificio propuesto, pero su efecto total sobre el desempeño del edificio es 
muy poco relevante debido a su baja demanda de ACS: En términos de energía final, el ACS supone 
menos del 2% de la demanda total del edificio. 
14 El valor máximo prescriptivo establecido por la HE3 del CTE para un espacio de uso administrativo 
general en zonas de no representación es de VEEI = 3.5 W/m2- 100 lux. Sin embargo, para no 
perjudicar todavía más al edificio propuesto, hemos considerado para el edificio de referencia un valor 
de VEEI = 4.5 W/m2- 100 lux de tal forma que la iluminación sea neutral desde el punto de vista de la 
calificación energética. 



 
Es decir, el edificio considerado no es precisamente una joya en términos de eficiencia 
energética, con muchos aspectos significativamente peores incluso que los requerimientos 
prescriptivos mínimos de la regulación energética actual. Por tanto no deberíamos esperar una 
buena calificación energética de este edificio, sino más bien una calificación por la parte baja 
de la escala (de la D a la G). ¿nos sorprendería si este edificio obtuviera una calificación A? 
Pues seguramente a más de un@ no le sorprendería15 … 
 
 

 
Figura-1: Geometría del edificio de oficinas considerado en el ejemplo sobre el efecto de las 
infiltraciones. Edificio de oficinas de 900 m2 ubicado en Sevilla (zona B4) 
 
El parámetro para caracterizar las infiltraciones por las ventanas del edificio objeto a calificar 
se introduce en CALENER GT en el campo mostrado en la Figura-2. 
 

 
Figura-2: Campo de CALENER GT para introducir la caracterización de las ventanas en 
relación a su permeabilidad. 

                                                      
15 Valga esto para anticipar el requerimiento de un mayor despliegue de actitud crítica entre los 
profesionales involucrados con la certificación energética. 

Input de CALENER GT para 
caracterizar las infiltraciones
por las ventanas



 
Si consideramos que las ventanas del edificio propuesto tienen una permeabilidad igual a la 
que supuestamente implementa el edificio de referencia y al límite que establece la HE4 del 
CTE para esta zona climática, es decir, de 50 m3/h-m2 a 100 Pa, la calificación energética que 
obtendríamos para este edificio (Figura-3) sería una D, que ya parece demasiado buena a la 
vista de la calidad energética del edificio considerado. Por lo que respecta a las calificaciones 
parciales, podemos ver que la calificación relativa a la demanda de calefacción es una F, 
reflejando la baja calidad energética de la envolvente del edificio. 
 
 

 
Figura-3: Calificación energética obtenida para el edificio propuesto si se emplean ventanas 
con una permeabilidad a las infiltraciones de aire de 50 m3/h-m2 a 100 Pa (valor límite 
permitido por la HE4 del CTE) 
 
Pero pongamos que decidimos adquirir una carpintería de ventanas con una permeabilidad a 
las infiltraciones de aire en el límite superior de la clase-4 de la EN 12207, es decir, con 3 
m3/h-m2. En estas condiciones, tal y como nos muestra la Figura-4 la calificación energética 
de nuestro edificio ya es una B, habiendo pasado la calificación de la demanda de calefacción 
a ser una A!!. Es decir, en términos de la interpretación de la Directiva 2010/31 que 
probablemente se acabe haciendo en España, ¡ya habríamos convertido a nuestro edificio en 
un edificio de consumo neto casi nulo (NZEB)!, que pasaría a engordar las estadísticas que 
deberemos remitir a la UE sobre el progreso en el despliegue de edificios NZEB. 
 
¿tanto habrán mejorado las prestaciones energéticas de nuestro edificio al elegir una 
carpintería para las ventanas de las que fácilmente se pueden encontrar en el mercado, 
compensando las malas características de su envolvente? 
 



 
Figura-4: Calificación energética obtenida para el edificio propuesto si se emplean ventanas 
con una permeabilidad a las infiltraciones de aire de 3 m3/h-m2 a 100 Pa (límite superior de la 
clase-4 de la EN 12207) 
 
 
Pero ahora que ya le hemos pillado el truco, ¿porqué no ir a por una calificación A?. Sea 
pues: Busquemos en el mercado una carpintería16 que caiga más dentro de la clase-4, con una 
permeabilidad de 1 m3/h-m2, y voilà, la Figura-5 nos proporciona la confirmación de que ya 
tenemos nuestro edificio dentro de la clase de los mejores. 
 

 
Figura-5: Calificación energética obtenida para el edificio propuesto si se emplean ventanas 
con una permeabilidad a las infiltraciones de aire de 1 m3/h-m2 a 100 Pa. 
 
 
Pero ya puestos, ¿no resultará más glamuroso adentrarse más en la clase-A para alcanzar una 
clase-Aplus o Aplusplus17?  Bueno, pues tan sencillo como sustituir nuestro cerramiento por 
un muro cortina, solución constructiva muy habitual en los edificios de oficinas, y para los 

                                                      
16 Con suerte pillamos alguna subvención por haber llegado a la clase A que compense con creces el 
sobre coste de la carpintería. 
17 Estas clases de calificación energética de edificios todavía no existen en España, pero tiempo al 
tiempo… 



cuales se encuentran en el mercado18 soluciones con permeabilidad a las infiltraciones del aire 
del orden de 0.3 m3/h-m2 a 100 Pa, lo nos proporciona un indicador total de la calificación de 
I = 0.12, considerablemente menor que el valor que marca el inicio de la clase-A (I = 0.4). 
 
 

 
Figura-6: Calificación energética obtenida para el edificio propuesto si se emplean ventanas 
con una permeabilidad a las infiltraciones de aire de 1 m3/h-m2. 
 
 
Pero ¿qué es realmente lo que está pasando?, pues no nos creeremos que las prestaciones 
energéticas de nuestro edificio están mejorando tanto, ¿o sí?.  
 
Volvamos a analizar las Figuras 3, 4 5 y 6, fijándonos en la parte derecha de la figura en la 
que se presentan las calificaciones parciales, mostrando los resultados para el edificio 
propuesto u objeto (columna OBJ), y para el edificio de referencia (columna REF). Como 
podemos observar, en los 4 casos los valores del edificio propuesto son ¡exactamente 
idénticos!, mientras que los valores correspondientes al edificio de referencia se incrementan 
de forma totalmente desproporcionada al reducir la permeabilidad de las ventanas del edificio 
propuesto, llegando a alcanzar al colocar un muro cortina demandas de calefacción de 3255 
kWh/m2-a para un edificio ubicado en Sevilla!! (Figura-6). Puesto que el indicador de la 
calificación es relativo, obteniéndose como cociente entre el desempeño del edificio objeto y 
el de referencia, la calificación de nuestro edificio ha ido mejorando en base a empeorar de 
forma desproporcionada las prestaciones del edificio de referencia, sin ni tan solo reflejar el 
efecto positivo19 de la reducción de la permeabilidad al aire en nuestro edificio objeto. 
 
Las Figuras-7, 8 y 9 nos muestran gráficamente esta situación, presentándonos la evolución 
de la demanda total de energía final, la demanda de calefacción y las emisiones totales de CO2 
del edificio propuesto y el de referencia con la permeabilidad a las infiltraciones de aire de las 
ventanas del edificio propuesto. Las gráficas se han limitado a un valor mínimo de la 
permeabilidad de 10 m3/h-m2 a 100 Pa porque para valores menores el crecimiento 
exponencial en los consumos y emisiones del edificio de referencia distorsionan totalmente 
los gráficos. 

                                                      
18 Clase AE de la norma EN 12152 con niveles de presión del orden de los 1000 Pa. 
19 Que desde luego que lo hay, pero de magnitud mucho más limitada que el empeoramiento al que se 
somete al edificio de referencia. 



 
Figura-7: Evolución de la demanda total de energía final del edificio propuesto (objeto) y el 
de referencia con la permeabilidad a las infiltraciones de aire del edificio propuesto. 
 
 

 
Figura-8: Evolución de la demanda de calefacción del edificio propuesto (objeto) y el de 
referencia con la permeabilidad a las infiltraciones de aire del edificio propuesto. 
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Figura-9: Evolución de la las emisiones totales de CO2 del edificio propuesto (objeto) y el de 
referencia con la permeabilidad a las infiltraciones de aire del edificio propuesto. 
 
¿Y cuál es el origen de que la herramienta de calificación energética oficial responda de esta 
forma ante la entrada de las infiltraciones de aire del edificio propuesto?. Buceando un poco 
en los archivos internos que maneja CALENER encontramos la explicación en el valor de las 
renovaciones del aire interior por infiltración que la herramienta asigna a los espacios que 
contienen ventanas del edificio de referencia. En la Figura-10 recogemos estos valores en el 
rango de permeabilidad de los acristalamientos correspondiente a las figuras anteriores, 
mientras que en la Figura-11 recogemos el rango completo de permeabilidades que hemos 
recorrido para llevar nuestro edificio hasta la clase-A. Estos valores de las renovaciones del 
aire interior por infiltración carecen totalmente de sentido, aparte de que todavía tiene menos 
sentido el aplicarlas sobre el edificio de referencia que no debería verse modificado por la 
variación de la permeabilidad de las ventanas del edificio propuesto. 
 
 

 
Figura-10: Renovaciones horarias debido (ACH en h-1) a infiltraciones en los espacios del 
edificio de referencia que contienen ventanas como función de la permeabilidad a las 
infiltraciones de aire del edificio propuesto. Rango reducido. 
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Figura-11: Renovaciones horarias debido (ACH en h-1) a infiltraciones en los espacios del 
edificio de referencia que contienen ventanas como función de la permeabilidad a las 
infiltraciones de aire del edificio propuesto. Rango completo analizado. 
 
 
 
Conclusiones 
 
La calificación energética en base a un indicador relativo, más allí de la gran problemática 
asociada al hecho de que la referencia cambie edificio a edificio (y que por tanto pueda 
conducirnos a proporcionar una mejor calificación a un edificio de mayor consumo específico 
que otro), nos genera el problema adicional de que los errores de la herramienta de 
calificación en la evaluación del desempeño del edificio de referencia se propagan a la 
calificación energética obtenida, distorsionándola por completo. Puesto que la probabilidad de 
errores en la herramienta al evaluar el desempeño de dos edificios es superior que si se 
centrara tan solo en el edificio propuesto, mucho más definido y conocido por el usuario, no 
parece tener sentido alguno el mantener esta situación. Es más, el requerimiento de 
generación automática del edificio de referencia es uno de los principales obstáculos para 
poder emplear en la certificación energética de edificios herramientas de cálculo más potentes 
que las oficiales, con capacidad de cuantificar estrategias de eficiencia que escapan a la 
capacidad de las herramientas oficiales, y sometidas a un control y capacidad de actualización 
muy superiores que evitan la persistencia durante periodos tan prolongados de tiempo de 
errores como el que hemos documentado en este artículo. 
 
Y volviendo al título de este artículo, la pregunta fundamental creo que es: ¿a quién queremos 
engañar con esto de la certificación energética de edificios? Porque el error que hemos 
documentado en este artículo probablemente20 ha afectado a todas las calificaciones emitidas 
durante los últimos 3 años desde la entrada en vigor de la certificación energética de edificios 
nuevos (RD 47/2007), y parece difícil de explicar que haya pasado desapercibido todo este 
tiempo, así como que no se haya indicado claramente su existencia desde la Administración, 
corrigiendo la herramienta y advirtiendo sobre la problemática del uso de versiones 
anteriores. 
 
¿A quién queremos engañar? 
 
                                                      
20 La versión de CALENER GT utilizada para desarrollar el ejemplo de este artículo es la de octubre 
del 2009, que en noviembre del 2010 seguía siendo la que estaba en la web del Ministerio de Industria. 
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Al sistema climático claramente no, pues responde a las emisiones reales y no sabe nada de 
calificaciones energéticas. La evolución de la concentración atmosférica de GEI ya se 
encargará de recordárnoslo probablemente en unos plazos mucho más cortos de lo que 
pensamos. 
 
A la disponibilidad de recursos energéticos para la población del planeta tampoco: La 
demanda galopante sobre unos recursos limitados y escasos hasta que las economías del 
planeta consigan desarrollar sistemas energéticos no dependientes de los combustibles 
fósiles21, generará una inflación de los costes de la energía que, en forma de nuestra factura 
energética y de la privación del recurso a la mayoría de la población del planeta, también nos 
dejarán claro que no era ella la destinataria de nuestro engaño.  
 
¿A la Comisión Europea? Bueno, pues a estas alturas tampoco tendría especial gracia, ni por 
la novedad, ni por el hecho de ser una institución creada por nosotros mismos a cuyo 
mantenimiento y potenciación dedicamos muchos esfuerzos y recursos. 
 
La verdad es que al final, por más vueltas que le demos, sólo queda un destinatario posible del 
engaño: nosotros mismos. Con una vida útil más corta que la de los edificios que producimos 
y calificamos,  con la hipoteca de las consecuencias de nuestras actuaciones pasada a 
generaciones futuras, y con nuestra predilección por las apariencias, el traje de etiqueta 
‘verde’ que nos proporciona la calificación energética parece que nos sienta bien más allí de 
sus contenidos. Pero, ¿viviremos mejor con el engaño? Pues yo realmente creo que no, pues 
la evidencia del engaño hará que la moda de las apariencias verdes pierda su gancho, y con 
ella se lleve nuestra esperanza en poder hacer las cosas mejor. 
 
La ausencia de tradición con la simulación energética de edificios en el sector de la 
edificación en nuestro país, quizás puede justificar parcialmente e inicialmente la falta de 
actitud crítica de instituciones e individuos sobre los resultados que arrojan las herramientas 
de calificación energética, pero desde luego no de forma indefinida. Si no vemos situaciones 
como la expuesta en este artículo, probablemente sea porque no queremos: Feliz autoengaño. 
 
En esta situación, y a la vista de la trayectoria y velocidad con la que puede responder la 
Administración, recae sobre las instituciones y empresas involucradas con el desarrollo de los 
edificios y su calificación, el implementar una componente sólida de RSC22 directamente 
relacionada con su actividad, y a las personas implicadas en estos procesos desarrollar la 
RSCplus23 , introduciendo espíritu crítico y responsable sobre los resultados obtenidos, 
contribuyendo así a acelerar la evolución de la calificación energética, y con ella del sector 
edificación, dirigiéndola a buen puerto.   
 
 
 
Referencias 
 
García-Casals, X., ’Regulación y certificación energética de edificios: Asignatura pendiente 
en España’, Instituto de Investigaciones Tecnológicas, IIT-04-022I, mayo 2004. 
 
García-Casals, X., ‘Consumo energético en la edificación: Necesidad de legislación 
apropiada’, Ecohabitar, vol. 1(2), pp. 32-34, 2004 

                                                      
21 Lo cual, sin referencia alguna a la que tomar como ejemplo, llevará muchos años si es que llegamos 
a verlo. 
22 RSC: Responsabilidad social corporativa. 
23 Quizás esto también llegamos a verlo, pero aquí se refiere a Responsabilidad Social Ciudadana, e 
implica ir más allí de la honestidad profesional para con nuestra actuación contribuir a la mejora del 
conjunto de la sociedad. 



 
García-Casals X., ‘Calefacción solar por precalentamiento de bomba de calor: Análisis y 
simulación dinámica’, XII Congreso Ibérico y 427 VII Congreso Íbero Americano 
de Energía Solar Vigo, España, 14-18 Septiembre 2004 
 
García-Casals, X.,’ El Código Técnico de la Edificación y la certificación energética de 
edificios: grandes limitaciones en las propuestas actuales’, ERA SOLAR, vol 1(126), pp.18-
31  ,2005 
 
García-Casals, X.,’ Analysis of building energy regulation and certification in Europe: Their 
role, limitations and differences’, Energy and Buildings, vol.38, pp.381-392, 2006 
 
García-Casals, X., ‘El ahorro y la eficiencia energética en el sector de la edificación’, en 
Pérez Arriaga J.I., García Casals X., Mendiluce Villanueva M., Miras Salamanca P., Sánchez 
de Tembleque L.J., ‘La gestión de la demanda de la energía en los sectores de la edificación y 
el transporte’, Fundación Alternativas, documento de trabajo 114/2007, 2007 
 
García Casals X., ‘Problemática de las referencias variables en la certificación y regulación 
energética de edificios. Argumentos para revisar conceptos’, en ‘Certificación de eficiencia 
energética: La calificación de los edificios’, Grupo de trabajo GT-EEDF, 9º CONAMA 
(Congreso Nacional de Medio Ambiente), Diciembre 2008 
 
García Casals X.,’ Efecto del dimensionado de los equipos en la certificación energética de 
edificios. Argumentos para revisar conceptos’, Grupo de trabajo GT-EEDF, 9º CONAMA 
(Congreso Nacional de Medio Ambiente), Diciembre 2008 
 
García Casals X., ‘Apuntes sobre el estado actual de la certificación energética de edificios’, 
Grupo de trabajo GT-EEDF, 9º CONAMA (Congreso Nacional de Medio Ambiente), 
Diciembre 2008 
 
García Casals X., ‘Problemática en la limitación del CTE sobre la demanda de refrigeración 
de los edificios’, Grupo de trabajo GT-EEDF, 9º CONAMA (Congreso Nacional de Medio 
Ambiente), Diciembre 2008 
 
García-Casals, X., ‘Aplicacions de les energies renovables al sector de l’edificació’, Nota 
d’Economía, Energías Renovables: Presente y Futuro, Nota d’Economia  nº 95-96, pp177-202 
, Gobierno de Cataluña, Departamento de Economía y Finanzas, 2010 


