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1 RESUMEN EJECUTIVO 

En este informe mostramos un caso en el que la opción prestacional de la HE1 
(LIDER) fuerza a que un edificio alcance una calificación A en la demanda de 
refrigeración para cumplir con el CTE, y cómo esta exigencia desproporcionada es 
contraproducente desde el punto de vista de las emisiones totales del edificio al 
conducir a un incremento de las mismas. 
 
Este informe pretende contribuir a enfocar la problemática existente en el actual 
tratamiento de la demanda de refrigeración por parte del CTE. 
 
Básicamente la problemática surge por un lado por los distintos niveles de exigencia 
que hacen las opciones prescriptiva y prestacional del CTE en relación a la demanda 
de refrigeración, y por otro lado por el carácter de metodología comparativa de 
referencia variable que implementa LIDER en contraposición a una exigencia 
orientada a objetivos que estableciera un límite sobre la demanda del edificio en 
términos de kWh/m2-a, lo cual pude conducir a exigencias desproporcionadas para 
cumplir con CTE (forzar a alcanzar una clase A en demanda refrigeración) con un 
balance global negativo para el desempeño energético del edificio. 
 
Para ello, se parte de un edificio concreto, y se va analizando el efecto sobre la 
valoración de LIDER de incorporar distintas medidas para acotar la demanda de 
refrigeración, todo en comparación con las exigencias prescriptivas. 
 
Como conclusión, podemos apuntar que para edificios eficientes desde el punto de 
vista de la demanda de refrigeración, el método prestacional (LIDER) resulta mucho 
más exigente que el prescriptivo en lo referente a la demanda de refrigeración (lo cual 
conceptualmente no tiene sentido), pudiendo llegar a límites de exigencia 
desmesurados que obliguen a adoptar medidas de diseño contraproducentes desde el 
punto de vista de emisiones globales con tal de superar la exigencia regulatoria (HE1 
CTE) a aquellos edificios que no puedan ir por la vía prescriptiva.  
 
La propuesta de resolución de esta problemática sería el adoptar una metodología 
comparativa de referencia fija, de tal forma que para el cumplimiento de la HE1 del 
CTE por vía prestacional en lo referente a refrigeración se exija quedar por debajo de 
una demanda límite. 
 
En el caso de querer mantener una opción prescriptiva para la demanda de 
refrigeración, sería recomendable proceder a desarrollar otra orientada a objetivos que 
fuera coherente con la demanda prestacional con metodología comparativa de 
referencia fija y con la certificación. 
 
En el ámbito más concreto de la evaluación actual que hace LIDER del cumplimiento 
de la HE1 en refrigeración podemos apuntar los siguientes elementos: 
 

- El hecho de que el edificio de referencia se incorporen los mismos retranqueos 
que en el edificio objeto hace que el beneficio de esta medida desde el punto 
de vista de la demanda de refrigeración se vea anulada. Desde nuestro punto 
de vista parece más apropiado que el edificio de referencia no incorporara 
retranqueos, tal y como sucede en la certificación LEED basada en el Standard 
90.1 de ASHRAE. 
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- La valoración que hace LIDER del efecto de los elementos de sombreamiento 
no ligados a un hueco parece poco apropiada. Por un lado el beneficio 
asociado a la incorporación de estos elementos de protección solar que 
reconoce LIDER parece sensiblemente inferior al que cabría esperar, y por otro 
lado surgen algunas incongruencias como el hecho de que la demanda de 
refrigeración después de incorporar estas protecciones solares sea superior a 
la que había sin protecciones. 
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2 INTRODUCCIÓN 

 
Este informe es el tercero de la serie ‘Argumentos para revisar conceptos’ [Ref.1], 
[Ref.2] que hemos creído conveniente poner encima de la mesa con el ánimo de 
focalizar algunas de las problemáticas actuales en relación a la regulación y 
certificación energética de edificios en España. En [Ref.1] se trata con más detalle el 
tema de las referencias variables que también aparece en este informe como causa 
fundamental de la problemática detectada.  
 
La tema abarcado en este informe es el tratamiento problemático de la demanda de 
refrigeración que se hace desde la HE1 del CTE, tanto por la no coherencia entre las 
exigencias prescriptivas y las prestacionales, como por la desmesurada exigencia a 
que puede conducir la exigencia prestacional, especialmente para aquellos edificios 
eficientes con un diseño que intrínsecamente proporcione bajas demandas de 
refrigeración, y la aparente falta de sensibilidad de la herramienta oficial a las medidas 
encaminadas a reducir dicha demanda. 
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3 CASO DE ESTUDIO 

El caso de estudio corresponde a una vivienda unifamiliar en la CCAA de Madrid, con 
porcentaje de lucernarios inferior al 5% y de huecos inferior al 60% en todas las 
fachadas, por lo que cae dentro del ámbito de la opción prescriptiva de la HE1. De 
hecho, el porcentaje de acristalamientos es inferior al 30% en todas las fachadas, por 
lo que al tratarse de espacios con carga interna baja en esta zona climática no hay 
límite sobre el factor solar modificado de los huecos de fachada (principal condición 
prescriptiva sobre demanda de refrigeración). Los lucernarios se encuentran en los 
segmentos de cubierta orientados a NE, N y NW, con una inclinación de 25º. A pesar 
de su orientación favorable, la restricción prescriptiva de la HE1 sobre los lucernarios 
aplicaría (por no haber dependencia de la orientación). Los demás componentes de la 
envolvente cumplen con creces los requerimientos prescriptitos de la HE-1, 
incorporando 10 cm de aislamiento en cubierta y 6 cm en fachadas. EL aislamiento 
empleado tiene un calor específico elevado (2.1 kJ/kg-K) y se encuentra dispuesto en 
el exterior de los cerramientos. En la Figura-3.1 recogemos las exigencias 
prescriptivas del CTE en esta zona climática.  
 
 
 

 

Figura-3.1: Exigencias HE1 del CTE en la zona climática considerada. 

 
Posteriormente vamos a ir presentando y comentando los resultados de la opción 
prestacional (LIDER) sobre este edificio para distintas composiciones de 
acristalamientos y protecciones solares, comparándolos con los valores de factor solar 
modificado alcanzados en los distintos huecos (enfoque prescriptivo). Pero en este 
procedemos a recapitular estos resultados con una visión de conjunto. 
 
En la Tabla-3.1 presentamos los resultados para los distintos casos, incluyendo una 
breve descripción del caso, los indicadores proporcionados por LIDER para el edificio 
completo y para cada una de las plantas (en términos del porcentaje de demanda 
respecto al edificio de referencia), y el cumplimiento o no cumplimiento según la 
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opción prescriptiva y la prestacional. Debemos resaltar que los casos que no cumplen 
prescriptivamente es exclusivamente por el factor solar de los lucernarios. 
 
La estructura de demandas del edificio es tal que del orden del 11 – 12 % es debida a 
refrigeración, quedando por tanto justo por encima del límite del 10% establecido en la 
HE-1 para que no sea necesario cumplir la exigencia en las dos demandas 
(calefacción y refrigeración). 
 
Como podemos ver, partiendo del caso base (caso-1), los demás casos van 
incorporando elementos de protección solar adicionales (excepto el caso-3 que 
introduce los lucernarios en cubierta). A nivel edificio, tal y como muestra la Tabla-3.1, 
todas las actuaciones encaminadas a aumentar la protección solar traen como 
consecuencia un incremento de la demanda de calefacción y una reducción de la 
demanda de refrigeración.  
 
A nivel de plantas, la plata baja se muestra siempre por debajo de las demandas del 
edificio de referencia, y es en la planta alta donde vemos que la demanda de 
refrigeración sube por encima del la del edificio de referencia entre un 20% y un 35%. 
Parte de este incremento puede explicarse por el hecho de que el edificio de 
referencia de LIDER tiene la cubierta plana, con un 10% menos de superficie que la 
cubierta real. 
 
Las tendencias de los resultados de LIDER recogidas en la tabla-3.1 parecen por lo 
general correctas, pero sorprenden un par de puntos: 

- La escasa sensibilidad que aparentemente ofrecen los resultados a las 
medidas de protección solar mediante voladizos. 

- El hecho de que al añadir las protecciones solares se experimente un 
incremento de la demanda de refrigeración el la planta alta. 

 
El hecho de que para alcanzar el cumplimiento de la HE-1 por vía prestacional sea 
preciso reducir el factor solar del acristalamiento tanto de lucernarios como de las 
ventanas orientadas a E-SE-S-SW-W de la planta alta hasta un valor de g = 0.32, 
conduciendo a factores solares modificados del hueco de FH = 0.05 – 0.10 , ya da que 
pensar que la exigencia resulta exagerada, y que probablemente (como sucede en 
efecto en este caso), la mejora alcanzada en términos de la demanda de refrigeración 
no compense el empeoramiento asociado en términos de demanda de calefacción.  
 
Para ilustrar el balance entre los beneficios y penalizaciones de seguir incrementando 
la exigencia sobre la demanda de refrigeración de este edificio, en la Figura-3.2 hemos 
‘traducido’ los resultados relativos de LIDER a valores absolutos de demanda y 
emisiones. Para ello, hemos empleado la demanda del edificio de referencia obtenida 
de la calificación energética (75.2 kWh/m2-a en calefacción y 7.1 kWh/m2-a en 
refrigeración), junto a los rendimientos estacionales medios del edificio de referencia 
indicados en el documento reconocido [Ref.3] (0.75 para caldera y 2.75 para 
refrigeración), así como los factores de conversión de energía final a emisiones de 
CO2 indicados en [Ref.3], suponiendo que el combustible empleado sea gasóleo-C (en 
el emplazamiento del edificio considerado no hay distribución de gas natural).  
 
Como podemos observar en la Figura-3.2 las sucesivas actuaciones encaminadas a 
reducir la demanda de refrigeración para dar cumplimiento a la HE-1, conllevan un 
incremento paralelo de la demanda de calefacción, y dado que la demanda de este 
edificio está claramente dominada por la calefacción, el balance entre ambos efectos 
en términos de emisiones de CO2 es que cada medida adicional que se adopta 
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conduce a un empeoramiento del desempeño del edifico en términos de sus emisiones 
totales. 
 
Podemos por tanto concluir que en el caso analizado, con un edificio de referencia con 
calificación A en demanda de refrigeración (ver calificación energética presentada más 
adelante), y un edificio objeto con calificación B en demanda de refrigeración (muy 
cercano al límite con clase A), no tiene sentido y es contraproducente el forzar a que 
para cumplir la HE-1 del CTE el edificio sea mejor que el de referencia en lo relativo a 
la demanda de refrigeración (es decir, forzar a que sea clase A). El origen de esta 
problemática está en el hecho de emplear una metodología comparativa de referencia 
variable para la regulación energética, la cual evidentemente no está orientada a 
objetivos, y en este caso conduce a que el edificio cumpliendo la HE-1 del CTE 
presente unas emisiones globales superiores que un diseño con más sentido común 
pero que no cumpla la HE-1.  
 
 

Tabla-3.1: Recopilación de resultados LIDER de porcentaje de la demanda de referencia de los distintos casos 
analizados. Las condiciones de los distintos caos son incrementales (cada caso sobre el anterior). 

  Cumplimiento Total PB PA 
Caso Descripción Prescr. Prest. Calef. Refrig. Calef. Refrig. Calef. Refrig. 
1 Sin lucernaros, ni 

protecciones ni 
retranqueo 

Si No 70.6 108.0 54.8 94.9 86.6 120.5 

2 Retranqueo 36 
cm 

Si No 72.0 103.5 58.5 86.2 85.7 119.4 

3 Lucernarios No No 72.3 110.4 58.5 86.2 86.4 131.1 
4 Protecciones 

solares 
No No 72.9 107.5 60.9 74.2 85.1 135.9 

5 Reducción factor-
g de lucernarios 
desde 0.64 a 
0.49 

No No 73.1 105.6 60.9 74.1 85.6 132.5 

6 Reducción factor-
g de ventanas S-
SE-SW de PA 
desde 0.63 a 
0.49 

No No 73.7 104.0 61.0 74.0 86.7 129.5 

7 Reducción factor-
g de lucernarios 
y ventanas S-SE-
SW de PA desde 
0.49 a 0.38 

Si No 74.3 101.3 61.0 73.8 88.0 124.7 

8 Reducción factor-
g de lucernarios 
y ventanas S-SE-
SW-E-W de PA 
hasta 0.32 

Si Si 74.8 99.2 60.8 74.6 89.1 120.1 
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Figura-3.2: Recopilación de resultados de los casos analizados en términos de demandas de calefacción y refrigeración 
así como emisiones de CO2 asociadas a la calefacción y refrigeración. Para obtener estos resultados a partir de los 
resultados de LIDER se han empleado los rendimientos medios del edificio de referencia referidos en [Ref.3], 
suponiéndole uso de  gasóleo-C para calefacción, así como las demandas del edificio de referencia obtenidas en la 
certificación. 
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3.1 CASO-1: BASE 

En este caso partimos de la geometría y configuración de cerramientos básica del 
edificio sin lucernarios, ni retranqueo ni protecciones solares. 
 
En la Figura-3.3 mostramos la geometría del edificio, el resultado de su evaluación con 
LIDER, y la evaluación en términos prescriptivos del comportamiento de sus huecos 
(único requerimiento prescriptivo de refrigeración). 
 
Como pude observarse, prestacionalmente el edificio no cumple con la HE-1 del CTE 
por culpa de la demanda de refrigeración. Sin embargo, prescriptivamente el edificio si 
que cumple con la exigencia HE-1 de refrigeración. De hecho, como muestra la tabla 
de la Figura-3.3 los factores modificados de los huecos con los acristalamientos y 
marcos implementados, son considerablemente inferiores incluso a los exigidos por la 
HE-1 para fachadas con porcentajes de acristalamiento muy superiores. 
 
 

Hueco Uv 
W/m2K 

g Um 
W/m2K 

αm FM Fs UH FH UH,lim 
W/m2K 

FH,lim cumplimiento 

V1_S 1.6 0.63 2 0.7 0.49 1 1.80 0.35 3.4 - SI 
V1_SE 1.6 0.63 2 0.7 0.49 1 1.80 0.35 3.4 - SI 
V10_E 1.6 0.63 2 0.7 0.53 1 1.81 0.33 3.4 - SI 
V6_S 1.6 0.63 2 0.7 0.41 1 1.76 0.39 3.4 - SI 
V6_SE 1.6 0.63 2 0.7 0.41 1 1.76 0.39 3.4 - SI 
 

Hueco Uv 
W/m2K 

g Um 
W/m2K 

αm FM Fs UH FH UH,lim 
W/m2K 

FH,lim cumplimiento 

V1_S 1.6 0.63 2 0.7 0.49 1 1.80 0.35 3.4 - SI 
V1_SE 1.6 0.63 2 0.7 0.49 1 1.80 0.35 3.4 - SI 
V10_E 1.6 0.63 2 0.7 0.53 1 1.81 0.33 3.4 - SI 
V6_S 1.6 0.63 2 0.7 0.41 1 1.76 0.39 3.4 - SI 
V6_SE 1.6 0.63 2 0.7 0.41 1 1.76 0.39 3.4 - SI 
  

Figura-3.3: Geometría del edificio considerado , resultados de LIDER, y evaluación prescriptiva de huecos para el 
Caso-1 
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3.2 CASO-2: RETRANQUEO 

Este caso es igual al anterior pero se añade un retranqueo de 36 cm a todas las 
ventanas. El edificio sigue sin cumplir (prestacionalmente) por la demanda de 
refrigeración, a pesar de que los factores solares modificados de los huecos alcanzan 
ya valores muy bajos (FH = 0.15). Sorprende de hecho la escasa reducción de la 
demanda de refrigeración en la segunda planta al añadir los retranqueos (pasa de un 
120.5% de la del edificio de referencia a ser un 119.4%). Esto es una consecuencia 
directa del hecho que el edificio de referencia de la HE-1 incorpora los mismos 
retranqueos que el edificio objeto, haciendo que el beneficio de esta medida de 
protección solar1 no se manifieste prácticamente en la evaluación HE-1. 
 

 
Hueco Uv 

W/m2K 
g Um 

W/m2K 
αm FM Fs UH FH UH,lim 

W/m2K 
FH,lim cumplimiento 

V1_S 1.6 0.63 2 0.7 0.49 0.39 1.80 0.14 3.4 - SI 
V1_SE 1.6 0.63 2 0.7 0.49 0.47 1.80 0.16 3.4 - SI 
V10_E 1.6 0.63 2 0.7 0.53 0.61 1.81 0.20 3.4 - SI 
V6_S 1.6 0.63 2 0.7 0.41 0.39 1.76 0.15 3.4 - SI 
V6_SE 1.6 0.63 2 0.7 0.41 0.47 1.76 0.19 3.4 - SI 
 

 
Hueco Uv 

W/m2K 
g Um 

W/m2K 
αm FM Fs UH FH UH,lim 

W/m2K 
FH,lim cumplimiento 

V1_S 1.6 0.63 2 0.7 0.49 0.39 1.80 0.14 3.4 - SI 
V1_SE 1.6 0.63 2 0.7 0.49 0.47 1.80 0.16 3.4 - SI 
V10_E 1.6 0.63 2 0.7 0.53 0.61 1.81 0.20 3.4 - SI 
V6_S 1.6 0.63 2 0.7 0.41 0.39 1.76 0.15 3.4 - SI 
V6_SE 1.6 0.63 2 0.7 0.41 0.47 1.76 0.19 3.4 - SI 
  

Figura-3.4: Geometría del edificio considerado , resultados de LIDER, y evaluación prescriptiva de huecos para el 
Caso-2 

 

3.3 CASO-3: LUCERNARIOS 

Caso idéntico al anterior pero añadiendo lucernarios en vertientes N, NE y NW de la 
cubierta (25º inclinación). Prestacionalmente el edificio sigue sin cumplir, y 

                                                
 
1 Es de resaltar que otras metodologías de certificación como LEED, basada en el Standard 90.1 de ASHRAE, explícitamente imponen 
que el edificio de referencia se modele sin retranqueos para sacar a relucir el efecto beneficioso de esta medida de diseño. 
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prescriptivamente deja de cumplir por el hecho de que el factor solar modificado de los 
lucernarios es de FH = 0.41, mientras en la HE-1 se exige un valor límite de FH,lim = 
0.28. Creemos que la exigencia prescriptiva sobre los lucernarios debería modularse 
con su orientación al igual que se hace con las ventanas. En el caso considerado, con 
una inclinación de 25 º hacia el norte, las ganancias solares sobre estos lucernarios 
son muy inferiores a las que tendrían lugar si estuvieran orientados a sur. De hecho, 
para cumplir la exigencia prescriptiva sería preciso reducir el factor solar del 
acristalamiento de los lucernarios desde g = 0.64 hasta g = 0.42. 
 
 

Hueco Uv 
W/m2K 

g Um 
W/m2K 

αm FM Fs UH FH UH,lim 
W/m2K 

FH,lim cumplimiento 

V1_S 1.6 0.63 2 0.7 0.49 0.39 1.80 0.14 3.4 - SI 
V1_SE 1.6 0.63 2 0.7 0.49 0.47 1.80 0.16 3.4 - SI 
V10_E 1.6 0.63 2 0.7 0.53 0.61 1.81 0.20 3.4 - SI 
V6_S 1.6 0.63 2 0.7 0.41 0.39 1.76 0.15 3.4 - SI 
V6_SE 1.6 0.63 2 0.7 0.41 0.47 1.76 0.19 3.4 - SI 
Velux 1.8 0.64 2.4 0.7 0.4 1 2.04 0.41 3.5 ¿0.28? ¿NO? 
 

Hueco Uv 
W/m2K 

g Um 
W/m2K 

αm FM Fs UH FH UH,lim 
W/m2K 

FH,lim cumplimiento 

V1_S 1.6 0.63 2 0.7 0.49 0.39 1.80 0.14 3.4 - SI 
V1_SE 1.6 0.63 2 0.7 0.49 0.47 1.80 0.16 3.4 - SI 
V10_E 1.6 0.63 2 0.7 0.53 0.61 1.81 0.20 3.4 - SI 
V6_S 1.6 0.63 2 0.7 0.41 0.39 1.76 0.15 3.4 - SI 
V6_SE 1.6 0.63 2 0.7 0.41 0.47 1.76 0.19 3.4 - SI 
Velux 1.8 0.64 2.4 0.7 0.4 1 2.04 0.41 3.5 ¿0.28? ¿NO? 
  

Figura-3.5: Geometría del edificio considerado , resultados de LIDER, y evaluación prescriptiva de huecos para el 
Caso-3 

 
 
 

3.4 CASO-4: PROTECCIONES SOLARES 

Caso idéntico al anterior añadiendo protecciones solares en planta alta y planta baja, 
así como un porche en fachada SE y otro de menor envergadura en fachada N. 
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El vuelo de las protecciones solares en planta alta se encuentra limitado por 
Ordenanzas Municipales, pero de cualquier forma se añade al retranqueo existente de 
36 cm en todos los huecos, conduciendo a una protección solar efectiva que se 
traduce en unos factores solares modificados de los huecos de la planta alta de FH = 
0.10 – 0.15. A pesar de esto sorprende que siga sin alcanzarse el cumplimiento en 
refrigeración de la HE1. De hecho, con valores tan bajos de los factores solares 
modificados y de la demanda de refrigeración, la eficacia de introducir medidas 
encaminadas a reducir todavía más esta demanda es muy baja, y queda muy alejada 
del diseño óptimo del edificio. 
 
En comparación al caso anterior, el hecho que la incorporación de protecciones 
solares conduzca a un incremento de la demanda de refrigeración en la planta alta 
(pasa de 131.1% de la de referencia a 135.9%). En el caso de las protecciones 
solares, según [Ref.3] el edificio de referencia no debe incorporar estos elementos, por 
lo que aparentemente no tiene ningún sentido que empeore el comportamiento del 
edificio objeto en relación al edificio de referencia por el hecho de añadir las 
protecciones solares. Según LIDER, en la planta la demanda de refrigeración sería 
inferior sin protecciones solares (¿?).  
 
De hecho, las protecciones solares de este edificio fueron optimizadas usando 
simulaciones TRNSYS, con el criterio de buscar el equilibrio entre reducción de 
ganancias solares en temporada de refrigeración y reducción de ganancias solares en 
temporada de calefacción [Ref.4], motivo por el cual todavía sorprende más el escaso 
reconocimiento que hace LIDER de los beneficios de las protecciones solares 
implementadas. Creemos que convendría revisar / calibrar el comportamiento de 
LIDER en términos de la evaluación de los efectos de los elementos de 
sombreamiento2. 
 
Llegados a este punto (un edificio que no cumple con HE-1 según LIDER) nos pareció 
conveniente proceder a la calificación energética del edificio. En la Figura-3.7 
mostramos el resultado de la calificación energética del edificio de este caso, 
incorporando una caldera de condensación de 30 kW y 95% de rendimiento nominal, y 
13 kW de equipos de refrigeración de expansión directa con COP = 2.5. En la Figura-
3.7 mostramos los resultados.  
 
Dejando de lado que la calificación energética total del edificio sea una letra B, 
centrémonos en las calificaciones energéticas de demanda de refrigeración: Para el 
edificio de referencia esta calificación es de A, y para el edificio objeto es de B muy 
cerca del límite con A (7.2 kgCO2/m2-a). De estos hechos podemos sacar varias 
conclusiones interesantes: 
 

- El método prestacional de la HE-1 está forzando a que el edificio objeto 
alcance una calificación A para cumplir con la HE-1: A todas luces parece una 
exigencia excesiva. 

- El edificio de referencia (en principio el que cumple estrictamente con la HE-1) 
tiene una calificación A, lo cual quiere decir que la dispersión de los edificios 
que cumplen estrictamente el CTE en la escala de calificación va más allí de la 
mostrada en el documento reconocido [Ref.5] (B-C-D-E). 

 
 
                                                
 
2 Por lo menos los no directamente asociados a una ventana que son los que hemos analizado en este caso. 
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Hueco Uv 
W/m2K 

g Um 
W/m2K 

αm FM Fs UH FH UH,lim 
W/m2K 

FH,lim cumplimiento 

V1_S 1.6 0.63 2 0.7 0.49 0.25 1.80 0.09 3.4 - SI 
V1_SE 1.6 0.63 2 0.7 0.49 0.39 1.80 0.14 3.4 - SI 
V10_E 1.6 0.63 2 0.7 0.53 0.53 1.81 0.17 3.4 - SI 
V6_S 1.6 0.63 2 0.7 0.41 0.25 1.76 0.10 3.4 - SI 
V6_SE 1.6 0.63 2 0.7 0.41 0.16 1.76 0.06 3.4 - SI 
Velux 1.8 0.64 2.4 0.7 0.4 1 2.04 0.41 3.5 ¿0.28? ¿NO? 
 

Hueco Uv 
W/m2K 

g Um 
W/m2K 

αm FM Fs UH FH UH,lim 
W/m2K 

FH,lim cumplimiento 

V1_S 1.6 0.63 2 0.7 0.49 0.25 1.80 0.09 3.4 - SI 
V1_SE 1.6 0.63 2 0.7 0.49 0.39 1.80 0.14 3.4 - SI 
V10_E 1.6 0.63 2 0.7 0.53 0.53 1.81 0.17 3.4 - SI 
V6_S 1.6 0.63 2 0.7 0.41 0.25 1.76 0.10 3.4 - SI 
V6_SE 1.6 0.63 2 0.7 0.41 0.16 1.76 0.06 3.4 - SI 
Velux 1.8 0.64 2.4 0.7 0.4 1 2.04 0.41 3.5 ¿0.28? ¿NO? 
  

Figura-3.6: Geometría del edificio considerado , resultados de LIDER, y evaluación prescriptiva de huecos para el 
Caso-4 
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Figura-3.7: Calificación energética del caso-4 con caldera de condensación (30 kW y 96% rendimiento nominal)  y 
equipos unizona de expansión directa con COP = 2.5 y 13 kW de potencia total  para la refrigeración. 
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3.5 CASO-5: REDUCCIÓN FACTOR SOLAR EN LUCERNARIOS A G = 0.49 

 
Partiendo del caso anterior reducimos el factor solar de los lucernarios de g = 0.64 a g 
= 0.49. El edificio sigue sin cumplir la HE1 por vía prestacional. 
 
 
 

Hueco Uv 
W/m2K 

g Um 
W/m2K 

αm FM Fs UH FH UH,lim 
W/m2K 

FH,lim cumplimiento 

V1_S 1.6 0.63 2 0.7 0.49 0.25 1.80 0.09 3.4 - SI 
V1_SE 1.6 0.63 2 0.7 0.49 0.39 1.80 0.14 3.4 - SI 
V10_E 1.6 0.63 2 0.7 0.53 0.53 1.81 0.17 3.4 - SI 
V6_S 1.6 0.63 2 0.7 0.41 0.25 1.76 0.10 3.4 - SI 
V6_SE 1.6 0.63 2 0.7 0.41 0.16 1.76 0.06 3.4 - SI 
Velux 1.8 0.49 2.4 0.7 0.4 1 2.04 0.32 3.5 ¿0.28? ¿NO? 
 

Hueco Uv 
W/m2K 

g Um 
W/m2K 

αm FM Fs UH FH UH,lim 
W/m2K 

FH,lim cumplimiento 

V1_S 1.6 0.63 2 0.7 0.49 0.25 1.80 0.09 3.4 - SI 
V1_SE 1.6 0.63 2 0.7 0.49 0.39 1.80 0.14 3.4 - SI 
V10_E 1.6 0.63 2 0.7 0.53 0.53 1.81 0.17 3.4 - SI 
V6_S 1.6 0.63 2 0.7 0.41 0.25 1.76 0.10 3.4 - SI 
V6_SE 1.6 0.63 2 0.7 0.41 0.16 1.76 0.06 3.4 - SI 
Velux 1.8 0.49 2.4 0.7 0.4 1 2.04 0.32 3.5 ¿0.28? ¿NO? 
  

Figura-3.8: Geometría del edificio considerado , resultados de LIDER, y evaluación prescriptiva de huecos para el 
Caso-5 
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3.6 CASO-6: REDUCCIÓN FACTOR SOLAR VENTANAS S-SE-SW DE PA A G = 
0.49 

Partiendo del caso anteror se reducen el factor solar de los huecos del aplanta alta 
orientados a S, SE y SW hasta g = 0.49. El edificio sigue sin cumplir.  
 
 

Hueco Uv 
W/m2K 

g Um 
W/m2K 

αm FM Fs UH FH UH,lim 
W/m2K 

FH,lim cumplimiento 

V1_S 1.6 0.49 2 0.7 0.49 0.25 1.80 0.07 3.4 - SI 
V1_SE 1.6 0.49 2 0.7 0.49 0.39 1.80 0.11 3.4 - SI 
V10_E 1.6 0.63 2 0.7 0.53 0.53 1.81 0.17 3.4 - SI 
V6_S 1.6 0.63 2 0.7 0.41 0.25 1.76 0.10 3.4 - SI 
V6_SE 1.6 0.63 2 0.7 0.41 0.16 1.76 0.06 3.4 - SI 
Velux 1.8 0.49 2.4 0.7 0.4 1 2.04 0.32 3.5 ¿0.28? ¿NO? 
 

Hueco Uv 
W/m2K 

g Um 
W/m2K 

αm FM Fs UH FH UH,lim 
W/m2K 

FH,lim cumplimiento 

V1_S 1.6 0.49 2 0.7 0.49 0.25 1.80 0.07 3.4 - SI 
V1_SE 1.6 0.49 2 0.7 0.49 0.39 1.80 0.11 3.4 - SI 
V10_E 1.6 0.63 2 0.7 0.53 0.53 1.81 0.17 3.4 - SI 
V6_S 1.6 0.63 2 0.7 0.41 0.25 1.76 0.10 3.4 - SI 
V6_SE 1.6 0.63 2 0.7 0.41 0.16 1.76 0.06 3.4 - SI 
Velux 1.8 0.49 2.4 0.7 0.4 1 2.04 0.32 3.5 ¿0.28? ¿NO? 
  

Figura-3.9: Geometría del edificio considerado , resultados de LIDER, y evaluación prescriptiva de huecos para el 
Caso-6 
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3.7 CASO-7: REDUCCIÓN FACTOR SOLAR LUCERNARIOS Y VENTANAS S-
SE-SW DE PA A G = 0.38 

Partiendo del caso anterior reducimos el factor solar de lucernarios y de los huecos de 
la planta alta orientados a S, SE y SW hasta g = 0.38. El edificio sigue sin cumplir. A 
resaltar el valor tan bajo que ya han alcanzado los factores solares modificados de los 
huecos de la planta alta. Para este caso, incluso el lucernario pasa a cumplir la opción 
prescriptiva de la HE1. 
 
 

Hueco Uv 
W/m2K 

g Um 
W/m2K 

αm FM Fs UH FH UH,lim 
W/m2K 

FH,lim cumplimiento 

V1_S 1.6 0.38 2 0.7 0.49 0.25 1.80 0.06 3.4 - SI 
V1_SE 1.6 0.38 2 0.7 0.49 0.39 1.80 0.09 3.4 - SI 
V10_E 1.6 0.63 2 0.7 0.53 0.53 1.81 0.17 3.4 - SI 
V6_S 1.6 0.63 2 0.7 0.41 0.25 1.76 0.10 3.4 - SI 
V6_SE 1.6 0.63 2 0.7 0.41 0.16 1.76 0.06 3.4 - SI 
Velux 1.8 0.38 2.4 0.7 0.4 1 2.04 0.25 3.5 ¿0.28? SI 
 

Hueco Uv 
W/m2K 

g Um 
W/m2K 

αm FM Fs UH FH UH,lim 
W/m2K 

FH,lim cumplimiento 

V1_S 1.6 0.38 2 0.7 0.49 0.25 1.80 0.06 3.4 - SI 
V1_SE 1.6 0.38 2 0.7 0.49 0.39 1.80 0.09 3.4 - SI 
V10_E 1.6 0.63 2 0.7 0.53 0.53 1.81 0.17 3.4 - SI 
V6_S 1.6 0.63 2 0.7 0.41 0.25 1.76 0.10 3.4 - SI 
V6_SE 1.6 0.63 2 0.7 0.41 0.16 1.76 0.06 3.4 - SI 
Velux 1.8 0.38 2.4 0.7 0.4 1 2.04 0.25 3.5 ¿0.28? SI 
  

Figura-3.10: Geometría del edificio considerado , resultados de LIDER, y evaluación prescriptiva de huecos para el 
Caso-7 
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3.8 CASO-8: REDUCCIÓN FACTOR SOLAR LUCERNARIOS Y VENTANAS S-
SE-SW-E-W DE PA A G = 0.32 

Partiendo del caso anterior reducimos el factor solar de los lucernarios y todas las 
ventanas (excepto orientaciones N, NE, NW) de la planta alta hasta g = 0.32, con lo 
cual los factores solares modificados de los huecos de la planta alta pasan a alcanzar 
valores tan bajos como FH = 0.05. Así de drástica y poco eficiente es la exigencia de la 
HE1 prestacional para este edificio, que finalmente alcanza el cumplimiento de la 
regulación con LIDER. 
 
 
 

Hueco Uv 
W/m2K 

g Um 
W/m2K 

αm FM Fs UH FH UH,lim 
W/m2K 

FH,lim cumplimiento 

V1_S 1.6 0.32 2 0.7 0.49 0.25 1.80 0.05 3.4 - SI 
V1_SE 1.6 0.32 2 0.7 0.49 0.39 1.80 0.07 3.4 - SI 
V10_E 1.6 0.32 2 0.7 0.53 0.53 1.81 0.10 3.4 - SI 
V6_S 1.6 0.63 2 0.7 0.41 0.25 1.76 0.10 3.4 - SI 
V6_SE 1.6 0.63 2 0.7 0.41 0.16 1.76 0.06 3.4 - SI 
Velux 1.8 0.32 2.4 0.7 0.4 1 2.04 0.25 3.5 ¿0.28? SI 
 

Hueco Uv 
W/m2K 

g Um 
W/m2K 

αm FM Fs UH FH UH,lim 
W/m2K 

FH,lim cumplimiento 

V1_S 1.6 0.32 2 0.7 0.49 0.25 1.80 0.05 3.4 - SI 
V1_SE 1.6 0.32 2 0.7 0.49 0.39 1.80 0.07 3.4 - SI 
V10_E 1.6 0.32 2 0.7 0.53 0.53 1.81 0.10 3.4 - SI 
V6_S 1.6 0.63 2 0.7 0.41 0.25 1.76 0.10 3.4 - SI 
V6_SE 1.6 0.63 2 0.7 0.41 0.16 1.76 0.06 3.4 - SI 
Velux 1.8 0.32 2.4 0.7 0.4 1 2.04 0.25 3.5 ¿0.28? SI 
  

Figura-3.11: Geometría del edificio considerado , resultados de LIDER, y evaluación prescriptiva de huecos para el 
Caso-8 
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4 CONCLUSIONES 

 
Recogemos a continuación las principales conclusiones de este estudio: 
 

- El hecho de que el edificio de referencia incorpore los mismos retranqueos de 
los huecos que el edificio objeto hace que no se manifieste en la evaluación 
prestacional de la HE1 el efecto beneficioso de plantear retranqueos de los 
huecos como elemento de protección solar. De hecho, esta situación contrasta 
con otras metodologías de certificación energética de edificios, como la 
emplead por LEED en base al Standard 90.1 de ASHRAE, en la que el edificio 
de referencia se debe modelar sin retranqueo alguno en los huecos. 

- La exigencia prescriptiva sobre los lucernarios no tiene en cuenta efecto de 
orientación, pasando a ser excesiva para aquellos lucernarios con pendiente 
hacia el norte. 

- Aparente escasa sensibilidad de LIDER ante los elementos de protección solar 
no asociados directamente a una ventana (elementos de sombra propios del 
edificio). Así mismo, se muestra algún resultado contradictorio como el hecho 
de que al añadir estos elementos de protección solar se incremente la 
demanda de refrigeración en alguna planta del edificio (dotada de 
protecciones). Sería conveniente calibrar el comportamiento de la herramienta 
oficial en este sentido. 

- En lo referente a la demanda de refrigeración, la opción prestacional de la HE-1 
puede llegar a ser considerablemente más restrictiva que la opción prescriptiva, 
lo cual no tiene sentido. 

- Para alcanzar el cumplimiento de la HE-1 prestacional, para el ejemplo 
analizado (edificio con porcentajes de acristalamiento por debajo del 20%), es 
preciso reducir el factor solar modificado de las ventanas situadas en la 
segunda planta (todas orientaciones menos N, NE y NW) hasta valores de FH = 
0.05 – 0.10, lo cual parece exageradamente bajo, y trae secuelas negativas a 
nivel de incremento de la demanda de calefacción que superan el beneficio 
alcanzado en términos del demanda de refrigeración.  

- En términos de la calificación energética, el edificio de referencia del edificio 
considerado tiene en términos de demanda de refrigeración una calificación A 
(7.1 kWh/m2-a), y el edificio objeto con protecciones solares pero sin cumplir 
HE-1 tiene una calificación-B (7.6 kWh/m2-a) muy cercana al límite con la clase 
A (7.2 kWh/m2-a), estando el límite entre las clases C y D para esta zona 
climática en 14.8 kWh/m2-a. En estas condiciones parece que no tiene ningún 
sentido en forzar a reducir todavía más la demanda del edificio objeto para 
poder cumplir con la HE-1. De hecho, con demandas de refrigeración de 
partida tan bajas, la eficacia de cualquier estrategia de mejora a introducir 
resultará muy baja y por tanto alejada del diseño óptimo del edificio. 

- La metodología comparativa de referencia variable que implementa la opción 
prestacional de la HE-1, conduce en el caso de diseños de edificio eficientes a 
una restricción regulatoria exageradamente elevada: Imposición de alcanzar 
calificación A en la demanda de refrigeración para superar la HE-1. 

- La obligatoriedad de cumplir la restricción prestacional con metodología 
comparativa de referencia variable tanto para la demanda de calefacción como 
para la de refrigeración (siempre que ninguna de ellas quede por debajo del 
10% de la otra), puede conducir, como sucede en el caso presentado, a una 
exigencia contraproducente desde el punto de vista de las emisiones totales 
del edificio. 
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- El sustituir la metodología comparativa de referencia variable por una de 
referencia fija (imponer límites a la demanda del edificio en kWh/m2-a) en la 
opción prestacional de la HE-1, resolvería todos los problemas anterores y 
conduciría a una regulación energética más coherente con la certificación 
energética existente (para los edificios destinados a vivienda). En los edificios 
no destinados a vivienda, este mismo planteamiento se extendería a la 
certificación energética. 
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