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1 RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento analiza y muestra con ejemplos la problemática asociada a la 
situación actual de la regulación y certificación energética en España, en la que 
coexisten metodologías comparativas de referencia variable con otras de referencia 
fija. 
 
Las metodologías comparativas de referencia variable se encuentran implementadas 
en la regulación energética de todos los edificios (HE-1 CTE, LIDER), y en la 
certificación energética de edificios no residenciales. Estas metodologías comparativas 
no son orientadas a objetivos, y por tanto no parecen apropiadas para la consecución 
del objetivo final que debería ser el limitar la demanda energética del sector edificación 
y encaminar su evolución hacia mayores cotas de eficiencia. 
 
La metodología comparativa de referencia fija está implementada en la certificación 
energética de edificios residenciales. Esta metodología si que está orientada a 
objetivos. 
 
La coexistencia en los edificios residenciales de una metodología comparativa de 
referencia variable en la regulación energética y una metodología comparativa de 
referencia fija en la certificación energética, conduce a una gran dispersión de los 
edificios que cumplen la regulación energética (HE-1 del CTE) a lo largo de la escala 
de certificación energética (como mínimo1 letras B, C, D y E). En este contexto, la 
regulación energética por un lado no está orientada a la consecución del objetivo de 
acotar la demanda energética de los edificios, y por otro lado existe una gran falta de 
equidad en la exigencia que impone la regulación energética sobre los diferentes 
edificios. 
 
En los edificios no destinados a vivienda, el uso de una metodología comparativa de 
referencia variable para la certificación energética no reconoce el efecto de parámetros 
de diseño del edificio fundamentales desde el punto de vista de su comportamiento 
energético (como la compacidad del mismo), conduciendo a una gran penalización de 
los edificios más eficientes. Este es un hecho conceptual derivado del propio concepto 
de metodología comparativa de referencia variable, pero para contextualizar mejor la 
problemática, presentamos un ejemplo de dos edificios de oficinas, con el mismo uso y 
área útil: El edifico de peor comportamiento energético obtiene una calificación B y el 
de mejor comportamiento energético una calificación D. 
 
En el caso de los edificios destinados a vivienda, el hecho de que coexistan una 
metodología comparativa de referencia variable (CTE, tanto prescriptivo como 
prestacional) con una de referencia fija (calificación energética) conduce a que a los 
edificios de diseño eficiente (elevada compacidad) se les exija alcanzar una 
calificación energética muy elevada (B o incluso A) para cumplir estrictamente el CTE. 
Esta situación, además de desproporcionada, puede conducir a situaciones en las que 
un edificio no cumpla CTE a pesar de tener una calificación B (debido a que el edificio 
de referencia tiene una calificación A), por lo que fuerza a implementar modificaciones 
en el diseño con un impacto global negativo (incrementar emisiones totales del 

                                                
 
1 Esta es la dispersión mostrada en el documento reconocido [Ref.4], pero en este informe presentamos un caso en el que la dispersión 
llega hasta la calificación-A, y cuando se definan los límites de las letras F y G también nos podemos encontrar algún caso que alcance 
estas zonas de la escala. 
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edificio), con el fin de superar ese límite de la regulación y cumplir el CTE. En este 
informe mostramos un ejemplo concreto para ilustrar este punto. En el otro extremo, la 
relajación normativa sobre los edificios poco compactos es excesiva, permitiendo 
demandas energéticas excesivas en relación a los requerimientos de acotar la 
demanda energética del sector, e incluso superiores a las que permitía la anterior NBE 
CT-79 tal y como se mostraba en [Ref.1, Ref.2]. 
 
Aprovechando el planteamiento de revisión del CTE que hace el Plan de Acción 2008-
2012 de la E4, y con el fin de que algunas de las medidas de apoyo previstas en este 
Plan de Acción (como la incentivación de calificaciones A y B) estén orientadas a 
objetivos y por tanto tengan el efecto de reducir la demanda energética del sector, 
proponemos las siguientes modificaciones de la regulación y certificación energéticas: 

• Reconvertir la HE-1 del CTE a una metodología comparativa de referencia fija, 
esto es, imponer límites efectivos sobre la demanda energética del edificio 
(kWh/m2-a y kgCO2/m2-a)2.  

• En edificios terciarios reconvertir la certificación energética a una metodología 
comparativa de referencia fija. 

 
En el caso del incentivo a calificaciones A y B, en los edificios no destinados a 
viviendas, la situación actual (referencia variable) puede conducir a incentivar edificios 
de mayor consumo energético. En efecto, una vez definidas las soluciones 
constructivas del edificio, si se quiere acceder a las subvenciones por elevada 
calificación, empeorar el diseño energético del edificio (reducir su compacidad) facilita 
el incrementar la calificación energética (al mismo tiempo que aumenta el consumo 
energético el edificio). 
 

                                                
 
2 Otro aspecto que cabe apuntar es la conveniencia de introducir limitaciones a la demanda de cara a la certificación. En el contexto 
actual, en un escenario (local o global) de 100% renovables, TODOS los edificios serían clase A. En efecto, tanto si globalmente la red 
eléctrica estuviera abastecida al 100% con electricidad renovable, cualquier edificio que cubriera sus necesidades energéticas 
empleando energía eléctrica (sin tener en cuenta su demanda) tendría clase-A . Así mismo, en el enfoque local, en la actualidad basta 
con dotar a un edificio de una caldera de biomasa para alcanzar la clase-A. Desde nuestro punto de vista, la calificación energética del 
edificio debería considerar también el impacto que la demanda del mismo tiene sobre el recurso energético que se esté usando. En el 
caso de sistemas 100% renovables, los edificios de elevada demanda suponen una ‘lacra’ para el sistema, forzando a incrementar la 
inversión en el sistema de generación renovable (en caso de la red eléctrica) o consumiendo un recurso escaso y con muchas 
aplicaciones en nuestro país, como es la biomasa renovable, y por tanto, estos edificios ‘depredadores’ de recursos no deberían poder 
acceder a una calificación-A. 
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2 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

Desde sus inicios, el desarrollo del CTE y de la certificación energética de edificios en 
España ha apuntado a implementar una metodología comparativa de referencia 
variable3.  
 
En una metodología comparativa de referencia variable el desempeño energético del 
edificio se compara con un edifico de referencia que se modifica para cada edificio 
considerado. 
 
En contraposición, en una metodología comparativa de referencia fija, el desempeño 
energético del edificio se compara con un patrón de referencia fijo para todos los 
edificios, de tal forma que la comparación tiene un carácter absoluto (dentro de los 
límites impuestos por la modificación de la referencia fija con las condiciones 
climáticas y la tipología del edificio). 
 
El inconveniente de las metodologías comparativas de referencia variable es que no 
están orientadas a objetivos, y por tanto las regulaciones / certificaciones energéticas 
basadas en ellas no apuntan directamente al objetivo de acotar la demanda energética 
e incentivar los edificios de menor demanda energética, pudiendo además pasar a 
penalizar los buenos diseños energéticos frente a diseños de mayor consumo 
energético. Esta penalización se manifiesta tanto a nivel de regulación energética, en 
la que el edificio menos eficiente está sometido a una menor exigencia, como en la 
certificación energética, en la que el edifico menos eficiente puede obtener una mejor 
calificación energética. 
 
Estos aspectos ya se identificaron y apuntaron desde las primeras propuestas de CTE 
y de certificación energética (Ref. [1], Ref. [2], Ref. [3]). 
 
En la versión final del Real Decreto de certificación de edificios nuevos (RD 47/2007), 
en el caso de los edificios destinados a viviendas, se adoptó una metodología 
comparativa de referencia fija (aunque dependiente del tipo de edificio y la zona 
climática), con lo que se eliminaba la posibilidad de que un edificio de mejor 
calificación representar un mayor consumo que otro de peor calificación. En el resto de 
edificios, sin embargo, se mantiene la  metodología comparativa de referencia 
variable. 
 
Pero el hecho de que el CTE hubiera sido aprobado (RD 314/2006), implementando 
una metodología comparativa de referencia variable, conduce en el caso de los 
edificios destinados a vivienda a la situación de que exista una gran dispersión de los 
edificios que cumplen CTE a lo largo de la escala de certificación (consecuencia del 
acomodamiento de una regulación con metodología comparativa de referencia variable 
en una calificación con metodología comparativa de referencia fija). 
 
El hecho de que en el Plan de Acción 2008-2012 de la E4 se plantee una revisión de 
las exigencias de la HE-1 del CTE, así como una incentivación de los edificios de 
clases A y B (Ref. [5]), hace que sea recomendable aprovechar la ocasión para 
                                                
 
3  Si bien esto es lo que se deducía tanto de la CEV (calificación energética de viviendas de protección oficial ) de finales de los 90 como 
de los documentos de trabajo originales de la certificación, según hemos sabido recientemente parece ser que desde los orígenes de la 
planificación de la certificación ya estaba previsto que la certificación de edificios de viviendas fuera una excepción al estar dotada de 
una escala con una metodología comparativa de referencia fija como la que finalmente salió en el RD 47/2007. 
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reconvertir tanto el CTE como la certificación de edificios no destinados a viviendas a 
una metodología comparativa de referencia fija. Esto permitiría orientar a objetivos las 
medidas planteadas en la E4, de tal forma que efectivamente conduzcan a una 
reducción de la demanda energética de los edificios y a una incentivación de los 
edificios con mejor desempeño energético. 
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3 REGULACIÓN ENERGÉTICA 

La actual discrepancia entre las metodologías comparativas implementadas en la 
regulación energética (referencia variable) y la certificación energética (referencia fija) 
de los edificios destinados a viviendas, trae como consecuencia una importante 
dispersión de los edificios que estrictamente cumplen la HE-1 del CTE en la escala de 
calificación energética tal y como puede observarse en la Figura-3.1. 
 

Exigencia desproporcionada

Relajación desproporcionada

Exigencia desproporcionada

Relajación desproporcionada

 

Figura-3.1: Dispersión de los edificios que cumplen estrictamente el CTE a través de la escala de certificación 
(Documento reconocido [5]) 

Es decir, un edificio que estrictamente cumpla con la regulación energética actual (HE-
1 CTE) puede tener una calificación energética que como mínimo4 se encuentre 
dispersa entre las letras B y E de la escala. 
 

                                                
 
4 La dispersión mostrada en la Figura-3.1 es la correspondiente a la muestra de edificios analizados en Ref. [4], pero puesto que por un 
lado los límites de las clases F y G no están actualmente definidos, y por otro lado edificios con mayor factor de forma se desplazan 
hacia la derecha en el eje de abscisas de la figura, y además los sistemas de climatización (no incluidos en la HE-1 del CTE) también 
acaban afectando a la escala de calificación, no hay nada que garantice que un edificio que cumpla estrictamente con la HE-1 del CTE 
no se pueda encontrar en las clases F o G. De hecho, en este informe presentamos un caso en que la dispersión alcanza la calificación-
A. 
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En esta situación, la regulación energética queda muy poco orientada al objetivo de 
acotar de forma efectiva la demanda energética de los edificios, y por otro lado 
introduce grandes asimetrías en las exigencias impuestas a los distintos edificios, 
siendo considerablemente más exigente en los edificios con diseño eficiente que en 
los edificios con diseño menos eficiente.  
 
La principal variable que escapa a la metodología comparativa de referencia variable 
implementada en la HE-1 del CTE es la compacidad del edificio, variable de diseño del 
edifico con un gran impacto sobre su desempeño energético. En (Ref. [1]) ya se 
mostró cómo esta situación podía conducir a que en los edificios con diseño 
energético ineficiente (baja compacidad), la HE-1 del CTE fuera significativamente 
menos exigente que la anterior NBE-CT79 (que si que incorporaba en cierta medida el 
efecto de la compacidad del edificio en los límites normativos de desempeño). 
 
En los edificios destinados a vivienda, la compacidad aparece abruptamente al calificar 
los edificios, ocasionando esta gran dispersión el la escala de calificación, y forzando a 
que los edificios con diseño eficiente (elevada compacidad) tengan que alcanzar 
elevadas calificaciones para cumplir estrictamente con el CTE, pudiendo conducir a la 
incongruencia de forzar decisiones de diseño con un impacto global negativo 
(incrementar emisiones del edificio) con tal de superar el límite regulatorio del CTE 
(presentamos ejemplo más adelante). 
 
Si se reconvirtiera la HE-1 del CTE a una metodología comparativa de referencia fija, 
en la que se estableciera un límite a la demanda energética del edificio en términos de 
los kWh/m2-a demandados, todas estas problemática desaparecerían, y se dispondría 
de una regulación energética orientada a objetivos, haciendo que medidas como las 
plantadas en (Ref. [4]) condujeran al efecto deseado de reducir la demanda energética 
del sector edificación.  
 
Es más, en este caso se podría cuantificar exactamente el efecto de las medidas de 
mejora regulatoria o de certificación introducidas, disponiendo de un indicador objetivo 
para evaluar la eficacia de los Planes de Acción de la E4. 
 
De hecho, en la situación actual, la revisión planteada en (Ref.[4]) de los límites 
establecidos en la HE-1 del CTE, no tiene porqué coincidir a una reducción en la 
demanda energética del sector edificación si las tipologías constructivas se 
desplazarán hacia configuraciones de edificios con menor compacidad. 
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4 CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

En el caso de la certificación energética, en los edificios no destinados a viviendas, 
sigue habiendo una metodología comparativa de referencia variable. 
 
Si bien es cierto que debido a la mayor diversidad de usos de los edificios no 
destinados a vivienda, resulta más laborioso introducir referencias fijas si se quiere 
diferenciar estas por uso de edificio, y por tanto es más sencillo desde el punto de 
vista de elaboración de la escala de calificación el imponer una metodología 
comparativa de referencia variable, creemos que los inconvenientes a los que conduce 
la metodología comparativa de referencia variable no justifican el no invertir el tiempo 
necesario en establecer referencias fijas de comparación. 
 
El principal inconveniente de la metodología comparativa de referencia variable, es el 
no estar orientada a objetivos, de tal modo que pueda presentarse la situación de que 
dados dos edificios para el mismo uso, uno de ellos disponga de mejor calificación 
energética a pesar de llevar asociado un mayor consumo energético. En estas 
condiciones, la certificación energética no cumple su objetivo de impulsar el mercado 
hacia mayores niveles de eficiencia, y planteamientos de incentivación de las mejores 
clases de eficiencia energética como los planteados en el Plan de Acción 2008-2012 
de la E4 (Ref. [4]) puedan tener exactamente el efecto contrario5 al pretendido: 
Aumentar la demanda energética del sector edificación. 
 
Otro inconveniente de la existencia de una metodología comparativa de referencia 
variable en los edificios no destinados a vivienda junto a una metodología comparativa 
de referencia fija en los edificios destinados a vivienda, es el hecho de que en los 
edificios donde coexistan los dos tipos de uso no es posible proceder a una 
certificación conjunta del edificio. Y esto, una vez más, va en contra del objetivo de 
diseñar edificios eficientes al dificultar / imposibilitar la certificación de diseños con 
sistemas de generación centralizada de frío y calor más eficientes de los que se 
podrían obtener al dotar por separado a la parte del edificio destinado a viviendas de 
su sistema de climatización independiente del sistema de climatización de la parte del 
edificio destinada a otros usos. 
 
De hecho, esta situación llega a rozar el absurdo en el caso de la implementación de 
sistemas de recuperación de calor en edificios destinados a vivienda. Si bien la 
herramienta oficial (CALENER VyP) incorpora estos sistemas (multizona_ED2, 
multizona_CD2), pero para el caso de los edificios destinados a vivienda no están 
accesibles. La incompatibilidad entre las metodologías de certificación (referencia 
variable / fija) hace que a pesar de tener esta solución técnica implementada en la 
herramienta oficial, no sea posible incorporarla en la calificación de los edificios 
destinados a vivienda. 
 
Es más, a pesar de disponer de una herramienta oficial (CALENER GT) con capacidad 
(al menos potencial) de analizar sistema más eficientes, la incompatibilidad entre las 
metodologías de certificación (referencia variable / fija) hace que no sea posible 
emplear esta herramienta para los edificios destinados a vivienda, excluyendo por 
                                                
 
5  En efecto, para un edificio no destinado a vivienda, una vez especificadas las soluciones constructivas de los cerramientos a emplear, 
la calificación energética será tanto más elevada cuanto peor sea el diseño del edifico desde el punto de vista de la eficiencia 
energética, por lo que si lo que se quiere es acceder a los incentivos económicos disponibles para las mejores clasificaciones 
energéticas, lo único que hay que hacer es empeorar el diseño 
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tanto la posibilidad de ver reflejados los efectos positivos de sistemas de climatización 
más eficientes en la calificación energética de los edificios destinados a vivienda. Un 
caso de gran relevancia por su elevado potencial de eficiencia es el de incorporación 
de sistemas de cogeneración / trigeneración en los edificios destinados a vivienda. 
 
Por último, a nuestro entender, las metodologías comparativas de referencia variable 
quedan alejadas de los planteamientos de la Directiva 2002/91/CEE en lo referente a 
las escalas de certificación. 
 
En este apartado presentamos un ejemplo evaluado con las herramientas oficiales 
(LIDER / CALENER) en el cual el edificio de mayor consumo energético presenta una 
calificación energética superior a la del edificio de menor consumo energético. Como 
hemos comentado anteriormente, éste es un tema conceptual, por lo que no sería 
preciso ilustrarlo con un ejemplo concreto. Sin embargo, creemos que puede ayudar a 
focalizar la problemática el hecho de disponer de esta ilustración. 
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4.1 GEOMETRÍA DE LOS EDIFICIOS CONSIDERADOS 

El caso considerado es el de unos edificios de oficinas (intensidad media 8 h/d), con 
una superficie útil del mismo orden (1855 m2), dispuestos en un número igual de 
plantas (6 plantas), con unos requerimientos de ventilación iguales (ACH = 1 h-1), y 
con una constitución de los elementos de su envolvente básicamente igual. Lo que 
diferencia ambos edificios es la compacidad de su diseño. En la Figura 4.1 mostramos 
la geometría de los dos edificios considerados. 
 
Una vez más insistimos en que el aspecto que queremos ilustrar con este ejemplo es 
conceptual, por lo que la tipología concreta de edificios elegidos para elaborar el 
ejemplo no es relevante, siendo la posibilidad de que surjan estos resultados lo que 
debería centrar todas las consideraciones. 
 
 

Au = 1854 m2

f = 0.32 m-1

C = 3.14 m

Au = 1860 m2

f = 0.93 m-1

C = 1.08 m

Au = 1854 m2

f = 0.32 m-1

C = 3.14 m

Au = 1860 m2

f = 0.93 m-1

C = 1.08 m
 

 

Figura-4.1: Geometría de los edificios considerados. Ambos son edificios de la misma superficie útil, el mismo uso 
(oficinas con intensidad media 8 h/d, ACH = 1 h-1, y la misma constitución de los cerramientos 
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4.2 CUMPLIMIENTO DE LA HE-1 DEL CTE 

En la Figura-4.2 mostramos el cumplimiento de la HE-1 del CTE en los dos edificos 
considerados. 
 

 

Figura-4.2: Cumplimiento de la HE-1 del CTE en los dos edificios considerados. 
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4.3 CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS 

En este punto mostramos las calificaciones energéticas alcanzadas APRA estos dos 
edificios. En la Figura-4.3 mostramos el caso en el que el edificio con un 49% de 
emisiones de más, alcanza una calificación de una letra superior. Pero la situación 
puede llegar más al límite tal y como muestra la Figura-4.4, en la que el edificio de 
mayores emisiones alcanza una calificación dos letras superior. 
 
 

Consumo energía primaria = 137.3 kWh/m2-a Consumo energía primaria = 204.5 kWh/m2-a

Una letra superior con emisiones 49% superiores

Consumo energía primaria = 137.3 kWh/m2-a Consumo energía primaria = 204.5 kWh/m2-aConsumo energía primaria = 137.3 kWh/m2-a Consumo energía primaria = 204.5 kWh/m2-a

Una letra superior con emisiones 49% superiores
 

 

Figura-4.3: Calificación de los dos edificios para el caso que el de mayores emisiones (49% superiores) tenga una 
calificación de una letra superior. 
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Consumo energía primaria = 137.3 kWh/m2-a Consumo energía primaria = 143.0 kWh/m2-a

Dos letras superior con emisiones superiores

Consumo energía primaria = 137.3 kWh/m2-a Consumo energía primaria = 143.0 kWh/m2-a

Dos letras superior con emisiones superiores
 

Figura-4.4: Calificación de los dos edificios para el caso que el de mayores emisiones  tenga una calificación de dos 
letras superior. 
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4.4 CASO EXTREMO DE INCOMPATIBILIDAD REGULACIÓN / CERTIFICACIÓN 

En este punto mostramos un ejemplo que ilustra hasta qué extremos puede llegar la 
incompatibilidad entre las metodologías comparativas de referencia variable 
implantadas en el CTE (prescriptiva y prestacional) y de referencia fija implementada 
en la certificación de edificios destinados a viviendas. 
 
En el ejemplo considerado, una vivienda con prestaciones significativamente 
superiores a los mínimos del CTE en términos de la demanda energética, no supera la 
prueba del CTE prestacional (LIDER) por la demanda de refrigeración. Sin embargo, al 
calificar esta vivienda con CALENER VyP se obtiene una calificación B, con la 
calificación en refrigeración muy cercana al límite de paso a la clase-A. 
 
De hecho, tal y como puede mostrarse en la etiqueta de calificación, el edificio de 
referencia (es decir, ese que estrictamente cumple CTE) tiene una calificación-A. 
 
En este ejemplo se muestra claramente la exigencia desproporcionadamente más 
elevada que se establece a nivel regulatorio con los edificios de diseño eficiente 
(elevada compacidad), que en el caso considerado conduce incluso al no 
cumplimiento de la regulación a pesar de tener una demanda energética de 
refrigeración muy baja: El CTE exige a este edificio ser clase-A en refrigeración para 
poder alcanzar el cumplimiento regulatorio. Esta exigencia desproporcionada redunda 
en un empeoramiento del comportamiento energético global del edificio: Para cumplir 
CTE deberán aumentarse las protecciones solares más allí de lo que energéticamente 
tiene sentido, con una repercusión negativa sobre la demanda de calefacción que es la 
que domina el desempeño energético global de este edificio. 
 
Es más, este ejemplo nos muestra como la dispersión de los edificios que 
estrictamente cumplen CTE en la escala de calificación de viviendas va más allí de la 
dispersión entre las letras B-C-D-E que indica el documento reconocido [Ref.4], 
pudiendo haber edificios que estrictamente cumplan CTE que se encuentren en las 
calificaciones A (como este caso para refrigeración) o G. 
 
El hecho de que la compacidad haya desaparecido completamente de la regulación 
energética (CTE prescriptivo y prestacional) conduce a que a los edificios de diseño 
energéticamente eficiente (elevada compacidad) se les exija mayores calificaciones 
para cumplir estrictamente el CTE. Es decir, el efecto de la compacidad del edificio 
aparece abruptamente al certificarlo (caso edificio viviendas).  
 
Este hecho podría tener una lectura positiva en el sentido de que para un mismo gasto 
por unidad de superficie de elemento de la envolvente (cumplimiento CTE), un diseño 
más eficiente conduce a una mejor calificación.  
 
Sin embargo, desde nuestro punto de vista parece más coherente el dejar que el 
proyectista maneje libremente todas las variables de diseño (incluida la compacidad), 
de tal forma que si recurre a un diseño más eficiente, pueda reducir el coste por 
unidad de superficie de los elementos de la envolvente desde el punto de vista de 
cumplimiento del CTE. Otra cosa es que además quiera alcanzar una mejor 
calificación y entonces invierta recursos para conseguirla (muy distinto a que esté 
forzado a conseguir una calificación superior para cumplir CTE). De esta forma se 
conseguiría orientar a objetivos tanto la regulación como la certificación, evitando que 
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surjan problemáticas como las mostradas con el ejemplo presentado en que la 
regulación fuerza a una exagerada mejora en una de las componentes energéticas, 
muy alejada del óptimo y que además conduce a un empeoramiento de las emisiones 
globales del edificio. 
 

Clase-A cumpliendo estrictamente con CTEClase-A cumpliendo estrictamente con CTE
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5 CONCLUSIONES 

 
• En los edificios destinados a vivienda, el hecho de que la regulación energética 

(HE1-CTE) implemente una metodología comparativa de referencia variable 
mientras que la certificación energética esté basada en una metodología 
comparativa de referencia fija, conduce por un lado a una dispersión de los 
edificios que estrictamente cumplen el CTE a lo largo de prácticamente toda la 
escala de calificación, y por otro lado a una exigencia regulatoria 
considerablemente más fuerte sobre los edificios con diseño eficiente, sin 
reconocer (y por tanto incentivar) desde el punto de vista de la regulación 
variables de diseño fundamentales desde el punto de vista del desempeño 
energético de los edificios como su compacidad. Esta situación puede llegar al 
extremo de forzar a modificaciones del diseño del edificio con un impacto 
negativo sobre las emisiones totales por tal de dar cumplimiento al CTE (por 
ejemplo forzando a alcanzar una calificación-A en refrigeración a costa de 
empeorar el comportamiento en calefacción que domina las emisiones 
globales). En este sentido parece recomendable reconvertir la HE-1 del CTE a 
una metodología comparativa de referencia fija, estableciendo límites efectivos 
sobre la demanda energética del edificio (kWh/m2-a). 

• La certificación energética de edificios no destinados a vivienda implementa 
una metodología comparativa de referencia variable, conduciendo a la 
situación de que edificios con mayor demanda energética puedan acceder a 
mejores calificaciones energéticas. Para que la certificación energética 
estuviera orientada a objetivos (incentivar la mejora en eficiencia energética de 
edificios), sería necesario reconvertir hacia una metodología comparativa de 
referencia fija. 

• Las revisiones de los niveles de exigencia de la HE-1 del CTE planteadas en el 
Plan de Acción 2008-2012 de la E4 no podrán estar orientadas a objetivos 
hasta que la regulación energética adopte una metodología comparativa de 
referencia fija. En la situación actual, no hay una relación directa entre el nivel 
de exigencia de la HE-1 del CTE y la demanda energética de los edificios, al 
quedar fuera del ámbito regulatorio el efecto de una variable de diseño tan 
importante como la compacidad del edificio. 

• Los incentivos introducidos en el Plan de Acción 2008-2012 de la E4 sobre los 
edificios de clase A y B, en el caso de los edificios no destinados a viviendas 
en los que hay implementada una metodología comparativa de referencia 
variable, no solo no están orientados a objetivos (aumentar el nivel de 
eficiencia de los edificios), sino que pueden tener el efecto contrario. En efecto, 
con la metodología comparativa de referencia variable, una vez decididas las 
soluciones constructiva a implementar en los cerramientos, es tanto más 
sencillo acceder a buenas calificaciones energéticas cuanto pero sea el diseño 
del edificio desde el punto de vista energético. En esta situación, si se quiere 
acceder a las subvenciones por buena calificación energética ( 50 – 30 €/m2), 
la mejor estrategia es empeorar el diseño energético del edificio reduciendo su 
compacidad (conduciendo por tanto a un edificio con mayor consumo 
energético). 
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