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EN LOS HOGARES EFICIENCIA ENERGÉTICA

Consejos
delexperto

1CONCIENCIACIÓN
Elprimerpasoescombatir
lafaltadeinformación
enestetema.Enmuchas
ocasiones,elusuarionoestá
concienciadoodesconoce

totalmentelaincidenciaque
puedellegarsuponerunconsumo
energéticoineficiente.

2UNACORRECTA
EVALUACIÓN
Lacertificacióndebe
llevarseacaboporun
técnicocualificado.Otro

aspectofundamentalesquedicho
técnicodeberealizarunavisitaala
entidadquevaacalificarse,aunque,
soprendentemente, laleynoloexija.
Porúltimo,paraunaevaluación
completaesimprescindiblela
proposicióndemedidasdemejorade
lacalificaciónobtenida,quedebenser
cuantificablesyentendiblesparael
titulardelaentidad.Unahojaderuta
paralaimplementacióndelamejora.

3MANTENIMIENTO
La falta de
mantenimiento de la
que adolecen lamayoría
de edificaciones e

instalaciones españolas es ungran
punto débil en cuanto a la eficiencia
energética. Al final, esto genera
unadisminución del rendimiento
de los equipos, que conlleva un
consumoenergéticomuchomayor.

MiquelDarnésiCireraeseldecano
delCol·legid’EnginyersGraduats
iEnginyersTècnicsIndustrialsde
Barcelona.Apartirdeseptiembre,
elcolegiopasaráaformarpartedel
ComitéDirectivodelPlandeAcciónde
EficienciaEnergéticaenlaIndustriade
Cataluña, impulsadoporelGobierno
catalán,dentrodelmarcodelaDirectiva
2012/27/UE,porlareduccióndel
4,7%delaintensidadenergéticadela
industriahasta2020.

Losavancespropuestosenelcertificadodeeficienciaenergéticadelosedificios
puedensuponerungranahorroentérminoseconómicosymedioambientales,aunque
enEspañanohanpodidorealizarseauditoríasparaconocerelgastoenergéticocomo
indicalaUE,porquepartedelanormativallevamásdeunañopendientedeaprobación

“Lasmejoraseneficiencia
energéticaahorranun30%”

Nos aproximamos a las parti-
cularidades del certificado
de eficiencia energética de
los edificios y a la situación
deEspaña en estamateria

gracias aMiquelDarnés i Cirera, decano
del Col·legi d’EnginyersGraduats i Engin-
yers Tècnics Industrials de Barcelona.

LaUEhapropuestounobjetivode
mejoradeeficienciaenergéticadeun
30%para2030.¿Cómoestálasituación
enEspaña?
Lasituación,comoyaeshabitualen
el sectorde laeficienciaenergética, es
lamentable.Elobjetivodemejoradel27%
quedarecogidoen laDirectiva2012/27/
UE sobreeficienciaenergética.Esdecir,
unadirectivapublicadahacetresaños
todavíanosehatraspuestoensutotalidad
aquí.ExisteunProyectodeRealDecreto,
dondeserealizadichatrasposición,que
llevapendientedeaprobacióndesdehace
másdeunaño.Elproblemaseagrava
debidoalhechodeque laDirectiva
establece laobligatoriedadde llevara
caboauditoríasenergéticasparauna
tipologíadeterminadadeempresasy
entidadesdentrodeunplazomáximo
quefinalizael31dediciembrede2015,
pero,comoelRDqueregula la formade
llevarlasacabotodavíanoestáaprobado,
nohaymaneradequeestasempresas
puedanir realizandodichasauditorías.

¿Quémedidasdeberíanimplementarse
paralograreseobjetivo?
Antes de poder hacer una relación de las
medidas a implantar, primero se debe co-
nocer el alcance del gasto energético que
se está llevando a cabo. Ese, por tanto, es
el objetivo básico de las auditorías ener-
géticas, y por ello laDirectiva 27/2012
establece la obligatoriedad de llevarlas
a cabo. Existenmuchas tipologías de
actividad dentro del sector económico
muy diferentes entre sí, y por esemotivo
requieren soluciones tambiénmuy distin-
tas: no tienen nada que ver lasmedidas a
implementar en una industria dedicada
a la producción en serie de un producto
con las que deberían llevarse a cabo en
un hotel con 100 camas, por ejemplo.
Si bien es verdad que siempre existen
unos focos de consumoprincipal donde,
normalmente, se debe acabar incidiendo:
consumode energías primarias (gas y
electricidad, principalmente), climati-
zación, iluminación, etc. Y, por descon-
tado, siempre se ha de tener presente la
incorporación, en lamedida de lo posible,
de energías renovables.

¿Enquésectoreshayquemejorar
especialmenteeneficienciaenergética?
Cualquiersectoressusceptibledepoder
aplicarmedidasdemejoradelaeficiencia
energética.Losresultadosdeconsumo
energéticoendiferentessectoresnos
muestranquetantoenelsistematerciario
comoenelresidencialexistengrandes

superficie útil total superior a 250m2 y
que sean frecuentados habitualmente por
el público. Aunque el apartado segundo
delmismo artículo establece algunas
excepciones, como en el caso de edificios
ymonumentos protegidos oficialmente,
por ser parte de un entorno declarado o
en razón de su particular valor arquitec-
tónico. Las infracciones conllevan una
sanción administrativa que puede osci-
lar entre los 300 y los 6.000 euros.

¿Quécostestiene?
Elmercadotiendearegulardichoscostes.
Elproblemaesque,pordesgracia,el
mercadonosiempreestableceuna
correlaciónjustaentreloqueseestá
dispuestoapagaryeltrabajoque,en
realidad,conllevapoderllevaracabouna
calificacióndeledificiooentidaddeuna
maneraprofesional.Nosotrosdefendemos
queunabuenacertificaciónhadetenerun
costeadecuado,ynopordebajo,comoestá
ocurriendoenmuchoscasos.

¿Cuálessonlos puntosdébilesenesta
materiadeloshogaresespañoles?
Eldesconocimientorealdelaincidencia
quepuedellegarasuponerunconsumo
energéticoineficiente,elestadodelparque
construidoylafaltademantenimientodela
mayoríadeedificios.

¿Québeneficiostendríaalcanzar
dichamejora?
Aplicar lasproposicionesdemejorade
unacalificaciónbajapuedesuponer
entreun20yun30%demayor
ahorroenergético.Muchasdeellas
vanorientadashacia la iluminación,
climatización,aislamientodeaccesos,
etc. Porotro lado,elGobiernoespañol
haredactadoelPlandeAcciónde
EficienciaEnergética2014-2020,donde
seestableceunobjetivodeahorrode
energíade15.979ktep(kilotoneladas
equivalentesdepetróleo).Además,
elGobiernocatalán,entreotras
iniciativas,hapuestoenmarcha
elPlandeAccióndeEficiencia
Energéticaen laIndustriade
Cataluña,dentrodelmarcode
la intensidadenergéticafinal
de la industriahasta2020,con
laconsecuentereducciónde
emisionesdeCO2yelahorroen
la importacióndecombustibles
fósiles.Nuestrocolegio, apartirde

septiembre,pasaráa formarpartedel
ComitéDirectivodedichoplan.

focosdeconsumoenergéticoenlosque se
puedeactuarparaconseguirreducirestos
datos.Sinolvidarelsectorindustrial,claro.

¿Enquéconsisteelcertificado
deeficienciaenergética?
El certificado de eficiencia energéti-
ca proviene de la trasposición de otra
directiva europea, la 2010/31/UE, relativa
a la eficiencia energética de los edificios,
que persigue, entre otros objetivos, que, a
partir de 2020, los edificios que se cons-
truyan sean de consumode energía casi
nulo (near zero energy building –NZEB–).
En cuanto al certificado de eficiencia
energética de un edificio, consiste en la
realización de una calificaciónmedian-
te la cual se puede llegar a saber qué
comportamiento tiene dicho edificio en
relación al consumode energía. Es decir,
cuantomayor sea dicha calificación,
querrá decir quemenos energía consume
el edificio durante su vida útil.

¿Quésignificanlascalificaciones?
Lascalificacionesestablecen,porunlado,
elconsumodeenergíaprimariadeledificio
(kW/m2año),y,porotro,lacontaminación
generadadebidoalaproduccióndedicha
energía(kgCO2/m

2año).Elrangodedichas
calificacionesvadelaletraA(máseficiente)
alaG(menoseficiente).

¿Quiénestáobligadoahacerloyenqué
tipodeedificosdebehacerse?
El ámbito de aplicación de dicho certifi-
cado se establece en el apartado primero
del artículo segundo del Real Decreto
235/2013. Desde edifcios de nueva cons-
trucción hasta edificios o partes de edifi-
cios existentes que se vendan o alquilen a
un nuevo arrendatario y no dispongan de
un certificado en vigor. También aquellos
en los que la autoridad pública ocupe una

“Cumplir losobjetivosestablecidospor lasdirectivas
europeasesfundamental.Nuestrocolegiodedicaeste
añoalarehabilitaciónen instalaciones,yaque las
instalacionesdegas,eléctricas,declimatización,etc.
formanpartede losedificios.Durantetodoelañose
desarrollanmúltiplesactividadesdivulgativaspara
formara los ingenierosenesamateria”


