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Título 

Indicador 1.1 de Level(s): Eficiencia energética en la fase de uso. Manual del usuario: Información 

introductoria, instrucciones y orientaciones (versión 1.2).  

 

Resumen 

Level(s), diseñado como marco común de la UE de indicadores básicos para evaluar la sostenibilidad 

de edificios residenciales y de oficinas, puede aplicarse desde las primeras fases del diseño conceptual 

hasta el fin de la vida útil previsto para el edificio. Además de estudiar el comportamiento 

medioambiental, que es su principal objetivo, también permite evaluar otros aspectos importantes 

relacionados con el comportamiento mediante indicadores y herramientas relativos a la salud y el 

bienestar, el coste del ciclo de vida y los posibles futuros riesgos para el comportamiento. 

El objetivo de Level(s) es ofrecer una terminología común para hablar sobre la sostenibilidad de los 

edificios. Esta terminología común debería permitir la adopción de medidas a nivel de edificio que 

puedan contribuir claramente a la consecución de objetivos más generales de la política 

medioambiental europea. Está estructurado de la siguiente manera: 

1. Macroobjetivos: un conjunto global de seis macroobjetivos para el marco Level(s) que 

contribuyen a la consecución de los objetivos de las políticas de la UE y de los Estados 

miembros en ámbitos como la energía, el uso de materiales, la gestión de residuos, el agua 

y la calidad del aire en interiores. 

2. Indicadores básicos: un conjunto de dieciséis indicadores comunes, además de una 

metodología de análisis del ciclo de vida (ACV) simplificada, que pueden usarse para medir 

el comportamiento de los edificios y su contribución a cada macroobjetivo. 

Además, el marco Level(s) tiene como finalidad promover un enfoque que abarque todo el ciclo de 

vida. Guía a los usuarios desde un enfoque inicial centrado en aspectos individuales del 

comportamiento de los edificios hacia una perspectiva más holística, con el objetivo de ampliar el 

uso de los métodos de análisis del ciclo de vida (ACV) y de análisis del coste del ciclo de vida (ACCV) 

en Europa. 

https://ec.europa.eu/jrc
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/home
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La estructura del documento Level(s)  

 

Gráfico 1. La estructura del documento Level(s) 
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Cómo funciona este manual del usuario sobre los indicadores 

Level(s) es un marco de indicadores básicos de sostenibilidad que puede aplicarse a proyectos de construcción para 
informar sobre su comportamiento y para mejorarlo. La documentación que lo acompaña se ha concebido para que 
sea accesible para todos los agentes que pueden participar en este proceso.  

Si este es su primer acercamiento a la evaluación de la sostenibilidad de los edificios, le recomendamos que lea la 
primera parte del manual del usuario de Level(s). Esto lo ayudará a familiarizarse con los conceptos básicos en que 
se basa Level(s) y a descubrir cómo puede aplicarse a un proyecto de construcción. 

Si aún no ha preparado su proyecto de construcción para utilizar Level(s), incluidos el plan de proyecto y la 
descripción del edificio, entonces le recomendamos que lea la segunda parte del manual del usuario de Level(s). 

Este manual del usuario sobre los indicadores forma parte de la tercera parte del manual del usuario de Level(s), 
en la que encontrará las instrucciones sobre cómo utilizar los indicadores. Está diseñado para ayudarlo a aplicar el 
indicador que haya elegido a un proyecto de construcción. Lo ayudará a hacerlo de la siguiente manera: 

 Información introductoria: En esta sección se ofrece una síntesis del indicador, que incluye: 

 por qué podría ser aconsejable utilizarlo para medir el comportamiento,  

 qué mide,  

 en qué fases de un proyecto puede utilizarse,  

 la unidad de medida y  

 el método de cálculo y normas de referencia pertinentes. 

 Instrucciones sobre cómo utilizar los indicadores en cada nivel: En esta sección se indican:  

 instrucciones paso a paso para cada nivel,  

 qué se necesita para realizar una evaluación,  

 una lista de comprobación de los conceptos de diseño (en el nivel 1) y  

 los formatos de notificación.  

Las instrucciones a menudo hacen referencia a las orientaciones y a la sección de información adicional, la 
cual se encuentra después de las instrucciones.  

 Orientaciones e información adicional para utilizar el indicador: En esta sección se proporciona más 
información general y orientaciones para ayudarlo a seguir pasos específicos de las instrucciones, incluidos 
los conceptos de diseño introducidos en el nivel 1 y los pasos prácticos para calcular o medir el 
comportamiento en los niveles 2 y 3. Contienen referencias cruzadas a pasos específicos de las instrucciones 
de los niveles 1, 2 o 3. 

Este manual del usuario sobre los indicadores está estructurado de tal manera que, una vez que se familiarice con 
el uso del indicador y sepa cómo trabajar con él, ya no deberá remitirse a las orientaciones y la información general, 
sino solo trabajar directamente con las instrucciones del nivel de su elección. 
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Términos técnicos y definiciones utilizados 

Término 
Definición (de EN ISO 52000-1.2017 o de la directiva relativa a la eficiencia 

energética de los edificios (DEEE), 2018) 

Límites de la evaluación Límite en el que se miden o calculan la energía suministrada y exportada 

Energía suministrada 

Energía, expresada por vector energético, suministrada a las instalaciones 
técnicas del edificio a través de los límites de la evaluación, para satisfacer los 
usos considerados o para producir energía exportada (Nota: la energía 
suministrada puede calcularse para consumos de energía definidos o puede 
medirse). 

Vector energético 
Sustancia o fenómeno que puede usarse para producir trabajo mecánico o calor 
o para llevar a cabo procesos químicos o físicos 

Necesidades de energía 

del agua caliente sanitaria: calor que debe suministrarse a la cantidad necesaria 
de agua caliente sanitaria para aumentar su temperatura desde la temperatura 
de la red fría hasta la temperatura prefijada de suministro en el punto de 
suministro sin pérdidas del sistema de agua caliente sanitaria. 

de la calefacción o refrigeración: calor que debe introducirse en un espacio 
térmicamente acondicionado o extraerse de él para mantener las condiciones de 
temperatura del espacio deseadas durante un tiempo dado. 

de la humidificación o deshumidificación: calor latente en el vapor de agua que 
debe introducirse en un espacio térmicamente acondicionado o extraerse de él 
mediante un sistema técnico del edificio para mantener en ese espacio el grado 
de humedad mínimo o máximo que se determine (si procede).  

Fuente de energía 
Fuente a partir de la cual puede extraerse o recuperarse energía útil 
directamente o mediante un proceso de conversión o transformación 

Consumo de energía*  

de la iluminación: entrada de energía eléctrica en un sistema de iluminación. 

de otros servicios: entrada de energía para aparatos que prestan servicios no 
incluidos en los servicios de la eficiencia energética de los edificios 

de la calefacción o refrigeración de espacios o el agua caliente sanitaria: entrada 
de energía al sistema de calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria para 
satisfacer las necesidades energéticas de calefacción, refrigeración (incluida la 
deshumidificación) o agua caliente sanitaria, respectivamente. 

de la ventilación: entrada de energía eléctrica en un sistema de ventilación para 
el transporte aéreo y la recuperación de calor 

Energía exportada 

Energía, expresada por vector energético, suministrada por los sistemas técnicos 
de los edificios a través de los límites de la evaluación.  

Nota 1: Puede especificarse por tipos de generación (por ejemplo, calor y electricidad combinados, 
fotovoltaica,...) a fin de aplicar diferentes factores de ponderación. 

Nota 2: la energía exportada puede calcularse o medirse. 

Edificio de consumo de 
energía casi nulo 

Significa, según la directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, un 
edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto, que se determinará de 
conformidad con el anexo I. La cantidad casi nula o muy baja de energía 
requerida debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía procedente 
de fuentes renovables, incluida energía procedente de fuentes renovables 
producida in situ o en el entorno 
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Término 
Definición (de EN ISO 52000-1.2017 o de la directiva relativa a la eficiencia 

energética de los edificios (DEEE), 2018) 

Factor de energía 
primaria no renovable 

Energía primaria no renovable para un vector energético dado, incluida la energía 
suministrada y los gastos generales de suministro de energía considerados en los 
puntos de uso, dividida por la energía suministrada. 

In situ (en el contexto de 
energía suministrada) 

Significa energía producida en las premisas y la parcela en que está situado el 
edificio y en el propio edificio. 

Nota 1: in situ define un enlace fuerte entre la fuente de energía (localización e interacción) y el 
edificio. 

Energía primaria 

Energía que no se ha sometido a ningún proceso de conversión ni de 
transformación. 

Nota 1: La energía primaria incluye la energía no renovable y la energía renovable. Si se tienen en 
cuenta las dos, puede denominarse energía primaria total. 

Energía procedente de 
fuentes renovables 

Energía procedente de fuentes renovables no fósiles, es decir, energía eólica, 
solar, aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica y oceánica, hidráulica, biomasa, 
gases de vertedero, gases de plantas de depuración y biogás. 

Factor de energía 
primaria renovable 

Energía primaria renovable para un vector energético dado distante o cercano, 
incluida la energía suministrada y los gastos generales de suministro de energía 
considerados en los puntos de uso, dividida por la energía suministrada. 

Sistema técnico del 
edificio 

Equipos técnicos de calefacción, refrigeración, ventilación, humidificación, 
deshumidificación, agua caliente sanitaria, iluminación, automatización y control 
de edificios y producción de electricidad 

Factor de energía 
primaria total 

Suma de los factores de energía renovable y no renovable para un vector 
energético dado. 

* El consumo de energía es similar a las necesidades de energía, pero también incluye cualquier pérdida en el 
sistema técnico del edificio. 
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Información introductoria 

¿Por qué utilizar este indicador para medir el comportamiento? 

El consumo de energía primaria es el parámetro necesario para informar sobre la eficiencia energética de los edificios 
en la UE. La eficiencia energética de un edificio, expresada en energía primaria, se utiliza tanto para el cumplimiento 
de los requisitos mínimos de eficiencia energética como para los certificados de eficiencia energética y puede 
basarse en datos de entrada de diseño o según la construcción1. 

En términos generales, para los edificios construidos antes de 2010, la demanda de energía primaria de la fase de 
uso constituirá los impactos más significativos del ciclo de vida. Para los edificios más nuevos2, la fase de producción 
y otras fases de uso relacionadas con el uso de materiales, tales como la sustitución y el reacondicionamiento, 
revisten mayor importancia. Esto se debe a que, de manera proporcionada, utilizan menos energía en la fase de uso 
y los materiales utilizados para su construcción consumen más energía. En este caso, la fase de uso podría ser 
responsable de tan solo el 30 % del consumo de energía del ciclo de vida, según el tipo, la forma y las especificaciones 
del edificio.  

Además, informar sobre este indicador puede ofrecer información útil sobre el volumen total de contaminantes de 
la atmósfera que emite el edificio al aire ambiente. Si bien una reducción general del consumo de energía primaria 
tendrá, por lo general, un efecto positivo en la calidad del aire3, un cambio de combustible también podría conducir 
a un aumento de las emisiones de contaminantes específicos en el aire ambiente4.  

¿Qué mide? 

El indicador mide la eficiencia energética de un edificio, sobre la base de la energía calculada o real que se 
consume, a fin de satisfacer las diferentes necesidades energéticas asociadas con su uso típico. En la práctica, esto 
equivale a la energía necesaria para calentar o enfriar espacios, suministrar agua caliente, iluminar espacios y 
operar los sistemas técnicos del edificio, así como los vectores energéticos, tales como la electricidad, el gas 
natural y la biomasa, que se utilizan directamente en el edificio para suministrar potencia, calor y agua caliente. Si 
se exporta energía desde el edificio, también debe tenerse en cuenta.  

El consumo de energía primaria se calcula con base en cantidades de vectores energéticos necesarios y en factores 
de energía primaria por vector energético. Los vectores de energía primaria podrían estar basados en las medias 
anuales ponderadas nacionales o regionales o en un valor específico para la producción in situ. En la fase de diseño, 
el punto de partida es calcular la energía necesaria de lo cual, después de tomar en cuenta la eficiencia de los 
sistemas técnicos relevantes que están situados dentro de los límites de la evaluación, se convierte en la cantidad 
de energía suministrada. Después, se trata de definir los vectores de energía que están suministrados y convertirse 
en energía primaria aplicando los factores de energía primaria pertinentes. Estos factores tienen en cuenta cualquier 
pérdida e ineficiencia del sistema fuera de los límites de la evaluación. Al terminar el edificio, el consumo medido 
(contabilizado) de combustible y electricidad puede convertirse en energía primaria aplicando los mismos factores 
de energía primaria. 

Aparte de calefacción, aire acondicionado, ventilación, agua caliente e iluminación, el consumo de energía primaria 
puede estar relacionado con las necesidades energéticas de los sistemas técnicos del edificio o al uso de los 

                                           
1 Véase el anexo I de la Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 
2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética. 
2 Dodd et al.: Identifying indicators for the life cycle environmental performance, quality and value of EU office and residential buildings, Informe 
técnico, Centro Común de Investigación, julio de 2016. 
3 Evaluación de impacto de la Comisión que acompaña a la propuesta de Directiva por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE, relativa a la 
eficiencia energética, SWD(2016) 405 final/2, parte 1/3, Bruselas, 6 de diciembre de 2016, p. 57: En concreto, el sector residencial dispone de un 
gran potencial para lograr una eficiencia energética no aprovechada y, por consiguiente, una reducción de la contaminación atmosférica [...]. El 
alcance de este potencial depende de la selección de combustibles de los hogares y de la eficiencia del sistema de calefacción. 
4 Véase también el capítulo 3 del informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente Air quality in Europe – 2016 report, titulado «Residential 
biomass combustion: an important source of air pollution», noviembre de 2016. Disponible en: https://www.eea.europa.eu/publications/air-
quality-in-europe-2016. 
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dispositivos de los ocupantes del edificio que estén conectados al circuito eléctrico del edificio —tales como los 
ordenadores, hornos, lavadoras etc.  

Con la creciente instalación de tecnologías renovables en o cerca de los edificios, el indicador también permite 
notificar la proporción de la demanda de energía primaria que se suministra mediante la generación de energías 
renovables, ya sea in situ o conectada al edificio, así como la cantidad de energía primaria renovable que se exporta 
como excedente de lo que consume el edificio. 

¿En qué fase de un proyecto? 

Nivel Actividades relacionadas con el empleo del indicador 1.1 

1. Diseño conceptual (siguiendo los 
principios de diseño)  

 Diseño, selección de materiales y especificación según los principios para los 
niveles óptimos de rentabilidad de los requisitos mínimos y los edificios de 
consumo de energía casi nulo. 

 Selección de soluciones adaptadas para trabajos de reforma importantes. 

2. Diseño detallado y construcción 
(sobre la base de cálculos, simulaciones 
y dibujos)  

 Evaluación de las licencias de obras estimadas: del diseño o a medida  

 Subtipos de evaluación de la eficiencia energética calculada de los edificios: 
según la construcción 

3. Comportamiento según la 
construcción y en uso (sobre la base de 
la puesta en servicio, las pruebas y la 
medición) 

 Pruebas de calidad de la construcción: hermeticidad e integridad de la 
estructura del edificio 

 Puesta en servicio: pruebas sobre el comportamiento funcional y pruebas 
estacionales.  

 Subtipos de evaluación de la eficiencia energética medida de los edificios: 
corregida en función del clima, corregida en función del uso o estandarizada 

La unidad de medida 

La unidad de medida común para la energía primaria no renovable en la fase de uso de un edificio es kilovatios hora 
por metro cuadrado y por año (kWh/m2/año). Esta unidad es común a todos los indicadores específicos, como la 
energía primaria total para servicios “DEEE” y la energía no renovable total para servicios “DEEE” en la fase de uso, 
pueden también comunicarse de forma opcional utilizando las mismas unidades. Todos los indicadores (obligatorios 
y opcionales para Level(s) se encuentran en las tablas al final de los epígrafes L2.7 y L3.5. 

El comportamiento se evalúa para la superficie útil total del edificio, registrada en la descripción del edificio de 
Level(s). Además, las normas nacionales pueden definir zonas de un edificio que deben incluirse en los informes o 
excluirse de ellos. 

Límites del sistema  

Los límites de la evaluación se fijan en el punto o puntos en los que se mide o calcula la energía suministrada y 
exportada. Aunque la energía puede importarse o exportarse desde/hacia el edificio desde el emplazamiento in situ, 
cercano y distante, los límites de la evaluación no cambian (véase la línea azul en la figura 2). Fuera de los límites de 
la evaluación, los factores de energía primaria se aplicarán a todas las formas de transformación de energía que 
satisfacen la energía suministrada del edificio, así como cualquier exportación5. Dentro de los límites de la 
evaluación, las pérdidas de energía se calculan de forma explícita y se incluyen en los valores de energía 
suministrada. 

Alcance 

El alcance mínimo del indicador refleja los consumos de energía (es decir, la energía suministrada más las pérdidas 
relacionadas con la cadena energética completa fuera de los límites de la evaluación) definidos por la Directiva 
relativa a la eficiencia energética de los edificios —calefacción, refrigeración, ventilación, agua caliente sanitaria e 

                                           
5 En la mayoría de los casos, los factores de energía primaria se establecen en el método de cálculo nacional definido por los Estados 
miembros. De no ser así, la serie de normas EN de referencia incluye factores predeterminados. Los factores de energía primaria pueden ser 
diferentes para la energía suministrada y la exportada. 
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iluminación (integrada), y de forma opcional otros sistemas técnicos del edificio. En el marco de un enfoque de ciclo 
de vida, estos consumos de energía se denominan «consumo de energía durante el funcionamiento de un edificio» 
y se notifican en el módulo B6 de la norma EN 15978.  

Asimismo, los principios de diseño y los cálculos deberán tener en cuenta las características del comportamiento 
térmico del edificio incluidas en la modelización térmica según las condiciones climáticas locales —por ejemplo, el 
aislamiento, los puentes térmicos, la ganancia solar pasiva y la capacidad térmica— y los beneficios de la iluminación 
natural. 

Método de cálculo y normas de referencia 

El método de cálculo debería ser el método nacional o regional de cálculo de la eficiencia energética establecido 
en el Estado miembro en que está ubicado el edificio. Si se utiliza otro método de cálculo, este debe ser conforme 
a la serie de normas EN ISO 52000 y otras normas desarrolladas bajo el mandato 4806. El método de cálculo y el 
tipo de evaluación utilizados (definidos en la serie de normas EN ISO) deberán notificarse en todos los casos. 

  

                                           
6 Véase: https://epb.center/documents/ 
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Instrucciones sobre cómo utilizar el indicador en cada nivel 

Instrucciones para el nivel 1 

L1.1. Finalidad de este nivel 

Este nivel es para aquellos usuarios que deseen:  

 comprender el consumo de energía asociado con el tipo de edificio en el que están trabajando y 

 saber en qué pueden centrarse para reducir el consumo de energía primaria no renovable asociado a la 
energía suministrada del edificio durante la fase de uso.  

L1.2. Instrucciones paso a paso 

Estas instrucciones deben leerse junto con las orientaciones técnicas para el nivel 1 y la información complementaria 
que las acompañan (véase la página 23). 

1. Asegurarse de haber completado la descripción del edificio de Level(s), ya que parte de la información 
podría ser necesaria para comprobar la pertinencia de los conceptos de diseño. 

2. Consultar la lista de comprobación de la sección L1.4 de los conceptos de diseño energético y leer las 
secciones relacionadas de las orientaciones técnicas del nivel 1. 

3. En el equipo de diseño, examinar e identificar cómo los conceptos de diseño energético pueden introducirse 
en el proceso de diseño. 

4. Una vez que se finalice el concepto de diseño con el cliente, registrar los conceptos de diseño energético 
que se han tenido en cuenta utilizando el formato de notificación de L1. 

L1.3. ¿Quién debe participar y cuándo? 

Los agentes involucrados en la fase de diseño conceptual deben estar dirigidos por el arquitecto conceptual y los 
ingenieros. Los conceptos de diseño energético pueden estudiarse más a fondo una vez que los profesionales, tales 
como los ingenieros de servicios, los auditores de energía, los consultores de energía y sostenibilidad y los medidores 
de cubicaciones en obra, se involucren en el proyecto. 

L1.4. Lista de comprobación de los conceptos de diseño pertinentes 

Los siguientes conceptos de diseño energético han sido identificados a partir de las mejores prácticas y la bibliografía 
examinada por el Centro Común de Investigación para lograr un mejor comportamiento. Aunque todos los nuevos 
edificios de la UE deben cumplir unos requisitos mínimos de eficiencia energética, y a pesar de que también existen 
requisitos para los edificios existentes o los componentes de los edificios (en función del Estado miembro), la lista 
de comprobación aún puede utilizarse para guiar los conceptos de diseño y mejorar la eficiencia sin necesidad de 
tener que realizar evaluaciones más avanzadas de los requisitos energéticos del edificio. 

Concepto de diseño del 
nivel 1 

Breve descripción 

1. Requisitos 
mínimos de 
eficiencia 
energética y 
diseño de edificios 
de consumo de 
energía casi nulo 
(EENN) 

 Minimizar el consumo de energía debido a la calefacción, refrigeración e iluminación 
del edificio mediante:  

- para los nuevos edificios, el diseño y la especificación de un tejido del edificio 
hermético y de alto rendimiento; 

- el diseño y la especificación de sistemas de calefacción, ventilación, 
refrigeración e iluminación (fija) de alto rendimiento; 

- para las renovaciones importantes, el detalle y la especificación de mejoras de 
alto rendimiento del tejido del edificio existente;  

- el diseño y la especificación de sistemas de calefacción, ventilación, 
refrigeración e iluminación (fija) de alto rendimiento; 

 la utilización de tecnologías de energías renovables para satisfacer, en la medida de 
lo posible, la energía al edificio. 
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Concepto de diseño del 
nivel 1 

Breve descripción 

2. Diseño específico 
del lugar 

Al diseñar un edificio nuevo o planificar una renovación importante de un edificio existente, 
tener en cuenta lo siguiente:  

 Las condiciones climáticas del lugar para minimizar las necesidades de calefacción, 
refrigeración, agua caliente sanitaria, ventilación e iluminación y para guiar las 
especificaciones de las tecnologías de energías renovables sin combustión. Las 
medidas que pueden adoptarse incluyen: 

- Consultar los datos meteorológicos locales para comprender mejor las 
distintas condiciones estacionales, mensuales, semanales y diurnas.  

- Consultar la información sobre las condiciones localizadas del microclima, tales 
como los vientos dominantes, el efecto de isla de calor urbana y los niveles de 
contaminación atmosférica. 

De esta manera, el diseño físico, las elevaciones y los servicios pueden diseñarse para 
responder al clima local, incluidos el potencial de calefacción y refrigeración pasivas, las 
estructuras inteligentes, las energías renovables de alto rendimiento y el uso de iluminación 
natural.  

Este aspecto tiene una fuerte interacción con los indicadores 4.2 y 4.3, que abordan el 
bienestar térmico y la iluminación, respectivamente. 

3. Diseño específico 
para la renovación 

Cuando se desee renovar un edificio, utilizar la información recopilada en el estudio de 
referencia para adaptar las mejoras al comportamiento y las condiciones del edificio existente, 
teniendo en cuenta: 

 la construcción del edificio original, incluidas la envolvente y la estructura del 
edificio; 

 los servicios técnicos existentes, incluidas la calefacción, la refrigeración, el agua 
caliente sanitaria, la ventilación y la iluminación; 

 la manera en que la orientación y la disposición del suelo afectan los patrones de 
exposición climática, iluminación natural y ventilación. 

La información obtenida de los ocupantes anteriores también puede proporcionar datos útiles 
sobre el comportamiento del edificio. 

4. Tejido y servicios 
del edificio de alta 
calidad 

Minimizar el potencial de lagunas entre el diseño y el comportamiento real garantizando que 
el tejido y los servicios técnicos del edificio se diseñen, detallen, construyan e instalen 
prestando la atención necesaria a los detalles y la calidad. Esto puede implicar centrarse en: 

 la hermeticidad y la integridad térmica de la envolvente del edificio, por ejemplo, la 
continuidad del aislamiento y las juntas con ventanas, puertas y balcones;  

 el comportamiento funcional de los sistemas HVAC7, incluidos el diseño de los 
sistemas de distribución y la configuración de los equipos. 

5. Sistemas 
inteligentes de 
supervisión y 
control 

Determinar oportunidades para instalar sistemas inteligentes que puedan:  

 proporcionar a los usuarios y los gestores del edificio información oportuna sobre el 
consumo de energía del edificio, a la vez que también les permiten conocer cómo 
satisfacer las necesidades energéticas de los ocupantes con menos energía; 

 utilizarse para maximizar el potencial de autoconsumo de las energías renovables 
generadas por el edificio. 

L1.5. Formato de notificación 

Para completar el formato de notificación del nivel 1, debe responder «sí» o «no» para cada uno de los conceptos 
de diseño que haya abordado y luego proporcionar breves descripciones de las medidas o decisiones adoptadas para 
cada uno de ellos. 

                                           
7 HVAC, por sus siglas en inglés, se refiere a la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado. 
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Concepto de diseño energético 
¿Se ha 
abordado? 
(sí/no) 

¿Cómo se ha incorporado en el concepto de diseño del edificio? 

(proporcionar una breve descripción) 

1. Requisitos mínimos de 
eficiencia energética y diseño 
de edificios de consumo de 
energía casi nulo 

  

2. Diseño específico del lugar   

3. Diseño específico para la 
renovación 

  

4. Tejido y servicios del edificio 
de alta calidad 

  

5. Sistemas inteligentes de 
supervisión y control 
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Instrucciones para el nivel 2 

L2.1. Finalidad de este nivel 

Este nivel es para aquellos usuarios que se encuentran en la fase de tener que calcular el consumo de energía 
primaria y suministrada de un edificio a efectos de comparaciones de diseños, licencias de obras o licitación. 

L2.2. Instrucciones paso a paso 

Estas instrucciones deben leerse junto con las orientaciones técnicas para el nivel 2 y la información complementaria 
que las acompañan (véase la página 27). 

1. Determinar el tipo de evaluación de la eficiencia energética necesaria, el método de cálculo que debe usarse 
y las herramientas informáticas que se utilizarán. 

2. Completar la información complementaria en la tabla de notificación con el tipo de evaluación de la 
eficiencia energética y el alcance del consumo de energía abordado por el método. 

3. Identificar y recopilar los datos de entrada que se necesitarán para realizar el cálculo de energía necesaria. 
Estos pueden tener que obtenerse de distintos miembros del equipo de diseño —por ejemplo, los valores 
de aislamiento de los materiales del edificio y los valores de rendimiento del diseño de los sistemas de 
calefacción y refrigeración. 

4. Si es relevante, obtener los valores calculados de la contribución de generación de energías renovables, in 
situ o cercanas, al consumo de energía del edificio. 

5. Para los proyectos de renovación, garantizar que el estudio de referencia del edificio facilite la información 
necesaria sobre la estructura y el tejido del edificio existente. 

6. Utilizar los datos de entrada y eficiencias de sistemas técnicos del edificio para calcular el consumo de 
energía del edificio (es decir, las cantidades de energía suministradas por tipo de vector energético).  

7. Paso opcional: cuando el método nacional de cálculo no proporcione una vía de cálculo para estimar otros 
(“no-DEEE”) consumos de energía de los ocupantes, pueden realizarse otras estimaciones en este 
momento. 

8. Aplicar los factores de energía primaria a los vectores energéticos utilizados para la energía suministrada 
calculada, a fin de obtener el consumo de energía primaria. 

9. Continuar con las iteraciones y mejoras del diseño hasta obtener el diseño final que se utilizará para las 
licencias de obras o el proceso de licitación. 

10. Paso opcional: si la intención del plan de proyecto Level(s) es informar sobre el comportamiento del edificio 
terminado, debe desarrollarse una estrategia de seguimiento y medición. 

11. Desarrollar las especificaciones y los diseños de los sistemas de seguimiento de la energía y la medición que 
se utilizarán, a fin de obtener datos sobre el consumo de energía del edificio terminado y ocupado. 

12. Completar la tabla de información complementaria sobre el consumo de energía, introduciendo las cifras 
obtenidas para cada combustible o vector energético. 

13. Completar la tabla de información principal con la cifra de energía primaria no renovable obtenida para los 
servicios “DEEE”, tal como estimaciones de energía renovable exportada.  Opcionalmente, la energía 
primaria total (renovable y no renovable combinadas) y cualquier energía relacionado con consumos “no 
DEEE” pueden comunicarse de forma separada. 

L2.3. ¿Qué se necesita para realizar una evaluación? 

Los principales elementos necesarios son los siguientes: 

 una descripción completa del edificio de Level(s);  
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 una herramienta informática de cálculo adecuada que se ajuste al método nacional o regional de cálculo 
del Estado miembro correspondiente o a opciones conformes basadas en las normas del CEN elaboradas 
en virtud del mandato M/4808.  

 un diseño del edificio que sea lo suficientemente avanzado para proporcionar los datos de entrada 
necesarios para realizar los cálculos utilizando la herramienta informática de cálculo compatible;  

 estimaciones de las necesidades energéticas relacionadas con los ocupantes, en caso de que no se 
proporcione un método para su estimación en el marco del método nacional de cálculo. 

L2.4. ¿Quién debe participar y cuándo? 

Los agentes involucrados en la fase de diseño detallado deben estar dirigidos por el arquitecto y los ingenieros. Los 
datos de entrada pueden obtenerse, entre otros, del arquitecto, los auditores de energía, los ingenieros de servicio 
y los medidores de cubicaciones en obra. Las simulaciones pueden ser realizadas por los ingenieros de servicios o 
por los consultores de energía y sostenibilidad.  

L2.5. Garantizar la comparabilidad de los resultados 

Las evaluaciones comparativas del comportamiento pueden realizarse sobre la base de:  

 El tipo de evaluación: (i) por tipo de metodología,  es decir dentro del marco del método nacional o 
regional de cálculo del Estado miembro correspondiente o a opciones conformes basadas en las normas 
del CEN elaboradas en virtud del mandato M/480; y (ii) por la finalidad de la evaluación, es decir, 
obtención de licencias de obras o un certificado de eficiencia energética. 

 Factores de energía primaria: las elecciones relativas a factores de energía primaria asociados con la 
extracción/generación y el transporte de la energía distribuida hasta el edificio deben comunicarse de 
conformidad con la EN 17423.  

 Datos meteorológicos: los años de invierno y verano de diseño de la zona o región local, siguiendo el 
método indicado en la norma EN 52000-1.  

 Datos de entrada normalizados: se utilizarán los datos facilitados a escala nacional como parte de los 
métodos nacionales o regionales de cálculo o los datos predeterminados incluidos en el anexo G de la 
norma EN ISO 13790. Esto incluirá la utilización de datos de ocupación normalizados (véase el anexo G.8). 

 Intervalo de tiempos de cálculo: la elección de un método de cálculo dinámico casi invariable u horario, tal 
como se describe en la norma EN ISO 13790. 

Las condiciones de uso se habrán fijado según los requisitos nacionales o regionales. Se recomienda adoptar medidas 
adicionales para garantizar la calidad y la adecuación de los datos de entrada proporcionados por terceros. 

L2.6. Ir un paso más allá 

Pueden adoptarse las siguientes medidas para optimizar las simulaciones de la energía realizadas para diseñar un 
edificio de consumo de energía casi nulo de alto rendimiento. Esto representa un cálculo «a medida» que sea 
representativo de las condiciones del lugar y el consumo de energía de los ocupantes: 

 Datos de entrada representativos: el uso de datos de entrada que sean representativos de:  

- las condiciones de uso y los patrones de ocupación asociados con el edificio; 

- el comportamiento certificado de los productos de construcción y los sistemas energéticos; 

- en el caso de las renovaciones importantes, los detalles reales de la construcción del edificio existente. 
Esto podría incluir los certificados de eficiencia energética u otros estudios que se hayan utilizado para 
demostrar el cumplimiento de los requisitos mínimos de eficiencia energética. 

                                           
8 Véase: https://epb.center/documents/ 
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 Datos meteorológicos específicos del lugar: el uso de ficheros climáticos que sean lo más representativos 
posible de la ubicación del edificio. 

 Simulación dinámica: el uso de un método «dinámico» de simulación de la eficiencia energética de un 
edificio, es decir, que tiene un intervalo de tiempo horario. 

Otras maneras de ir más alla se puede interpretar como la utilización de datos sobre vectores de energía en el 
contexto de otros indicadores: 

 Añadir factores de emisión de carbón por cada vector de energía, para permitir la conversión del consumo 
de energía en emisiones de carbón (relacionado con indicador 1.2 de Level(s)). 

 Añadir factores de coste sobre vectores de energía para facilitar estimaciones de gastos en el fase de use 
(relacionado con indicador 6.1 de Level(s)). 

L2.7. Formato de notificación de los resultados de una evaluación 

Información complementaria 

Elemento de notificación del 
nivel 2 

Información que debe proporcionarse 

(selecciónese/táchese según proceda) 

Tipo de evaluación 
Licencia de obras, certificado de eficiencia energética (calculada) según la 

construcción o evaluación a medida 

Método de cálculo 
Indicar el método y cualquier herramienta o programa utilizado. 

El intervalo de tiempo de los datos utilizados por el método, por ejemplo, mensual, 

diario, horario 

 

Evaluación de la energía suministrado al edificio por uso 

Servicio de 
edificio 

Energía 
consumada 

Eficiencia 
de 

sistema1 

Vector 
de 

energía 
2 

Energía 
suministrada 

por vector 
de energía 

Factor de 
energía 

primaria no 
renovable 3 

Factor de 
energía 
primaria 

renovable 3 

Factor de 
energía 

primaria total 3 

 kWh/yr Factor 
decimal 

Texto 
libre 

kWh/yr Factor 
decimal 

kWh/yr Factor 
decimal 

kWh/yr Factor 
decimal 

kWh/yr 

Calefacción           

Refrigeración           

Ventilación           

Agua 
caliente 

          

Iluminación           

Otro 
(especifica) 4 
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Energía 
renovable 
exportada 5 

n/a n/a         

Total           

1. Porcentaje de transformación de energía suministrada en energía consumida. Por ejemplo, si una caldera aprovecha el 85% del poder 
calorífico del combustible para calentar el agua del grifo o la ducha, la eficiencia del sistema sería 0.85. La energía suministrada será el 
cociente entre la energía consumida y la eficiencia (nunca puede ser menor que la energía consumida) 

2. Por ejemplo, vectores de energía de fuentes lejanos: combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos; biocombustibles sólidos, líquidos o 
gaseosos. De fuentes cercanas: calefacción urbana o refrigeración urbana. De fuentes in situ: electricidad de placas fotovoltaicas, electricidad 
de aerogeneradoes, calor de termosolares, geotérmico o aerotérmico. En casos donde más de un vector de energía esta usado por el mismo 
sistema técnico (p.ej. agua caliente de una caldera de gas natural y de termosolar in situ) dos filas deberían ser creadas por agua caliente, uno 
por cada vector de energía. 

3. Cualquier vector de energía puede tener un factor no-renovable y un factor renovable, o solo uno de los dos. Estos factores pueden ser mas 
o menos de 1, aunque el total combinado de los factores no-renovables y renovables para un vector de energía sumados no pueden ser 
menos de 1. 

4. Si el metodo especifica que otros consumos de energía sean estimados, o que el usuario simplemente quiere hacer esto, entonces se debe 
crear una fila nueva para cada “otro” sistema técnico del edificio. 

5. Cuando el campo de energía renovable exportada esta rellenado, el número debería ser negativo. 

 

 

Resultados de la evaluación de la eficiencia energética 

 kWh/m2/yr 

L2.1 Servicios “DEEE” 1 Energía primaria no renovable auto consumida 
2 (obligatorio) 

 

L2.2 Servicios “DEEE” 1 energia primaria removable auto consumida  2 

(opcional) 
 

L2.3 Servicios “DEEE” 1 Energia primaria total auto consumida 2 

(opcional) 
L2.1 + L2.2 

L2.4 Energía primaria no renovable exportada (obligatorio)   

L2.5 Servicios “DEEE” 1 Energía primaria no renovable balance 3 
(obligatorio) 

L2.1 – L2.4 

L2.6 Servicios “No-DEEE” Energía primaria no-renovable auto consumida 
2 (opcional) 

 

L2.7 Servicios “No-DEEE” Energia primaria renovable auto consumida 2 

(opcional) 
 

L2.8 Servicios “No-DEEE” 1 Energía primaria total auto consumida 2 

(opcional) 
L2.6 + L2.7 

L2.9 Energía primaria total auto consumida 2 (opcional) L2.3 + L2.8 

L2.10 Balance de energia primaria total 3 (opcional) L2.9 – L2.4 
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1. Con el fin de comparabilidad, los servicios “DEEE” deben ser considerados como: calefaccion, aire acondicionado, ventilación 
(incluyendo cualquier humidificación o deshumidificación), agua caliente e iluminación.  

2. Auto consumo significa energía suministrada al edificio y consumida debido al uso del edificio. Se puede tratar de energía 
suministrada de todo tipo de fuentes, incluyendo los fuentes in situ para servicios “DEEE”, por ejemplo placas fotovoltaicas e 
instalaciones térmicas solares, y ignorando cualquier exceso de energía renovable que sea exportada. 

3. “Balance” de energía primaria significa el resultado de energia auto consumida con energía removable expotado siendo restado. 
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Instrucciones para el nivel 3 

L3.1. Finalidad de este nivel 

Este nivel es para aquellos usuarios que deseen:  

 recopilar datos contabilizados para comprender el consumo de energía asociado al edificio en que están 
trabajando y 

 realizar pruebas del edificio en uso para identificar cualquier problema de comportamiento relacionado con 
el tejido del edificio y los sistemas técnicos del edificio. 

L3.2. Instrucciones paso a paso 

Estas instrucciones deben leerse junto con las orientaciones técnicas para el nivel 3 y la información complementaria 
que las acompañan (véase la página 38). 

Pruebas del tejido del edificio y los servicios técnicos 

1. Antes de la entrega del edificio, deberán realizarse las pruebas de hermeticidad e integridad térmica. 

2. Antes de la entrega del edificio, deberán realizarse los ensayos del rendimiento funcional (es decir, la puesta 
en servicio) de los sistemas HVAC, así como de los sistemas de energía con emisiones de carbono bajas o 
nulas. 

3. Los informes obtenidos a partir de las pruebas realizadas deberán revisarse para determinar cualquier 
medida correctora que puedan adoptar los contratistas de construcción. 

Estrategia de seguimiento y medición 

4. Antes de la entrega, deberá finalizarse la instalación de los sistemas de seguimiento y medición. Esto incluirá 
la correcta calibración de los contadores y la recopilación de las lecturas de los subcontadores (si se han 
instalado) con los contadores principales y con los registros de los sistemas de automatización y control de 
edificios y los sistemas de gestión energética de los edificios (si se dispone de ellos). 

5. Después de la entrega y antes de la ocupación, deberá asignarse la responsabilidad para obtener y recopilar 
los datos aportados por los contadores y los sistemas instalados. 

6. Deberán recopilarse datos después de un período mínimo definido de tiempo de ocupación tras la 
finalización del edificio y recogerse al menos durante un período mínimo definido. 

7. Si los datos se utilizarán para comparar el comportamiento con otros edificios, deberá corregirse el 
comportamiento en relación con las condiciones de uso y el año de referencia para el ensayo relativo a la 
zona o región local, de conformidad con el método nacional de cálculo o el método establecido en la norma 
EN ISO 52000-1.  

8. Completar la tabla de información complementaria sobre el consumo de energía, introduciendo las cifras 
contabilizadas obtenidas para cada combustible o vector energético. 

9. Para obtener el consumo de energía primaria total, aplicar los factores de energía primaria estipulados en 
el método de cálculo pertinente a las cifras obtenidas de energía suministrada para cada combustible o 
vector energético. 

10. Completar los campos obligatorios de la tabla de información principal y, si es deseable, algunos o todos 
los campos opcionales sobre el consumo de energía primaria. Si puede desagregarse, el consumo de energía 
primaria de servicios “no-DEEE” deberá introducirse por separado. Los métodos de recogida y evaluación 
del consumo de energía medida, específicamente para calefacción y agua caliente sanitaria se facilitan en 
la EN 15378-3.  

11. Paso opcional: Determinar y tratar de diagnosticar el motivo de cualquier desviación significativa de las 
cifras calculadas notificadas en el nivel 2. 

L3.3. ¿Qué se necesita para realizar una evaluación? 
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Los principales elementos necesarios son los siguientes: 

 una descripción completa del edificio de Level(s);  

 los certificados y los resultados de los ensayos de la hermeticidad, la integridad térmica y el rendimiento 
funcional; 

 los datos medidos obtenidos de los contadores y los subcontadores o de un sistema de gestión de edificios. 

L3.4. ¿Quién debe participar y cuándo? 

Aquellos agentes involucrados en la entrega del edificio y en la gestión posterior de las instalaciones. Los mismos 
ingenieros de servicios, auditores de energía o consultores de energía y sostenibilidad encargados de la evaluación 
del diseño o los consultores designados por el propietario o el operador del edificio pueden realizar análisis.  

L3.5. Formato de notificación de los resultados de una evaluación 

Información complementaria 

Elemento de notificación del 
nivel 3 

Información que debe proporcionarse 

(selecciónese/táchese según proceda) 

Tipo de evaluación 
Certificado de eficiencia energética medida u otro tipo de evaluación 

(medida) corregida 

Período de muestreo 
Cuánto tiempo después de la finalización del edificio y durante cuántos años 

Correcciones aplicadas 
Especificar cualquier corrección aplicada a los datos y de conformidad con 

qué norma 

Factores de energía primaria 
Determinar el método de cálculo a partir del cual se obtienen los factores 

utilizados 

Evaluación de la energía suministrado al edificio por uso 

Servicio de 
edificio 

Vector de 

energía 1 

Energía 
suministrada 
por vector de 

energía  

Factor de 
energía 

primaria no-
renovable 2 

Factor de energía 
renovable 2 

Factor de energía 
primaria total 2 

 Texto libre kWh/yr Factor 
decimal 

kWh/yr Factor 
decimal 

kWh/yr Factor 
decimal 

kWh/yr 

Calefacción         

Refrigeración         

Ventilación         

Agua caliente         

Iluminación         

Otro 
(especifique) 
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Energía 
renovable 
exportada 4 

        

Total         

1. Por ejemplo, vectores de energía de fuentes lejanos: combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos; biocombustibles 
sólidos, líquidos o gaseosos. De fuentes cercanas: calefacción urbana o refrigeración urbana. De fuentes in situ: electricidad de 
placas fotovoltaicas, electricidad de aerogeneradoes, calor de termosolares, geotérmico o aerotérmico. En casos donde más de 
un vector de energía esta usado por el mismo sistema técnico (p.ej. agua caliente de una caldera de gas natural y de 
termosolar in situ) dos filas deberían ser creadas por agua caliente, uno por cada vector de energía. 

2. Cualquier vector de energía puede tener un factor no-renovable y un factor renovable, o solo uno de los dos. Estos factores 
pueden ser mas o menos de 1, aunque el total combinado de los factores no-renovables y renovables para un vector de 
energía sumados no pueden ser menos de 1. 

3. Si el metodo especifica que otros consumos de energía sean estimados, o que el usuario simplemente quiere hacer esto, 
entonces se debe crear una fila nueva para cada “otro” sistema técnico del edificio. 

4. Cuando el campo de energía renovable exportada esta rellenado, el número debería ser negativo. 

 

 

 

Resultados de la evaluación de la eficiencia energética 

 kWh/m2/yr 

L3.1 Servicios “DEEE” 1 Energía primaria no renovable auto consumida 
2 (obligatorio) 

 

L3.2 Servicios “DEEE” 1 energia primaria removable auto consumida  2 

(opcional) 
 

L3.3 Servicios “DEEE” 1 Energia primaria total auto consumida 2 

(opcional) 
L3.1 + L3.2 

L3.4 Energía primaria no renovable exportada (obligatorio)   

L3.5 Servicios “DEEE” 1 Energía primaria no renovable balance 3 
(obligatorio) 

L3.1 – L3.4 

L3.6 Servicios “No-DEEE” Energía primaria no-renovable auto consumida 
2 (opcional) 

 

L3.7 Servicios “No-DEEE” Energia primaria renovable auto consumida 2 

(opcional) 
 

L3.8 Servicios “No-DEEE” 1 Energía primaria total auto consumida 2 

(opcional) 
L3.6 + L3.7 

L3.9 Energía primaria total auto consumida 2 (opcional) L3.3 + L3.8 

L3.10 Balance de energia primaria total 3 (opcional) L3.9 – L3.4 
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1. Con el fin de comparabilidad, los servicios “DEEE” deben ser considerados como: calefaccion, aire acondicionado, ventilación 
(incluyendo cualquier humidificación o deshumidificación), agua caliente e iluminación.  

2. Auto consumo significa energía suministrada al edificio y consumida debido al uso del edificio. Se puede tratar de energía 
suministrada de todo tipo de fuentes, incluyendo los fuentes in situ para servicios “DEEE”, por ejemplo placas fotovoltaicas e 
instalaciones térmicas solares, y ignorando cualquier exceso de energía renovable que sea exportada. 

3. “Balance” de energía primaria significa el resultado de energia auto consumida con energía removable expotado siendo restado. 
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Orientaciones e información adicional para utilizar el indicador 

Para utilizar el nivel 1 

Se proporcionan orientaciones y explicaciones complementarias adicionales en relación con dos conceptos clave 
introducidos en la lista de comprobación del concepto de diseño energético en la fase de uso del nivel 1, a saber: 

 L1.4. Lista de comprobación del concepto de diseño 1a: Comprender el consumo de energía asociado 
a un edificio. 

 L1.4. Lista de comprobación del concepto de diseño 1b: La eficiencia energética mínima y los 
requisitos para los edificios de consumo de energía casi nulo (EECN), de conformidad con los códigos 
nacionales y regionales de construcción. 

 

L1.4. Lista de comprobación del concepto de diseño 1a: Comprender el consumo de energía asociado a un 
edificio  

La Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios, en su versión modificada por la Directiva 
(UE) 2018/844, establece que la notificación de la eficiencia energética de un edificio deberá incluir «un indicador 
de eficiencia energética y un indicador numérico de uso de energía primaria». Además, la metodología de cálculo 
debe ser conforme a los anexos nacionales de las normas marco, a saber, EN ISO 52000-1, 52003-1, 52010-1, 52016-
1 y 52018-1. 

El anexo I de la Directiva establece un marco común para el cálculo de la eficiencia energética de un edificio. Este 
describe el alcance mínimo de los aspectos del comportamiento que deben modelizarse como parte de un método 
nacional o regional de cálculo, tal como se indica en la tabla a continuación. Estos se refieren a la calefacción, el agua 
caliente, la refrigeración, la ventilación y la iluminación incorporada. Las ganancias térmicas pasivas e internas, por 
ejemplo, las procedentes de aparatos y tubos de calefacción, también deben tenerse en cuenta. 

Tabla 1. Marco general común para el cálculo de la eficiencia energética de un edificio, tal como se establece en la Directiva 
relativa a la eficiencia energética de los edificios (versión refundida) 

Tipo de aspecto del 
comportamiento 

Aspectos del comportamiento 

Aspectos mínimos de las 
características técnicas que 
deben tenerse en cuenta 

a) las siguientes características térmicas reales del edificio, incluidas sus divisiones internas: 

i) capacidad térmica, 

ii) aislamiento, 

iii) calefacción pasiva, 

iv) elementos refrigerantes y 

v) puentes térmicos; 

b) instalación de calefacción y de agua caliente, incluidas sus características de aislamiento; 

c) instalaciones de aire acondicionado; 

d) ventilación natural y mecánica, lo que podrá incluir la hermeticidad; 

e) instalación de iluminación incorporada (especialmente en la parte no residencial); 

f) diseño, emplazamiento y orientación del edificio, incluidas las condiciones climáticas 
exteriores; 

g) sistemas solares pasivos y protección solar; 

(h) condiciones climáticas interiores, incluidas las condiciones climáticas interiores 
proyectadas; 

i) cargas internas. 

Aspectos cuya «influencia 
positiva» deberá tenerse en 
cuenta 

a) condiciones locales de exposición al sol, sistemas solares activos u otros sistemas de 
calefacción o producción de electricidad basados en energía procedente de fuentes 
renovables; 
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b) electricidad producida por cogeneración; 

c) sistemas de calefacción y refrigeración central o urbana; 

d) iluminación natural. 

Fuente: Comisión Europea (2010) 

 

L1.4. Lista de comprobación del concepto de diseño 1b: El concepto de un edificio de consumo de energía casi 
nulo (EECN) 

En virtud de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, los Estados miembros deben garantizar 
que todos los edificios nuevos sean edificios de consumo de energía casi nulo a partir del 31 de diciembre de 2020, 
es decir que un EECN se convierte efectivamente en el requisito mínimo de eficiencia energética para los nuevos 
edificios a partir de esa fecha. De conformidad con el artículo 2, apartado 2, de la Directiva relativa a la eficiencia 
energética de los edificios, un edificio de consumo de energía casi nulo se define de la siguiente manera:  

«edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto, que se determinará de conformidad con el anexo 
I. La cantidad casi nula o muy baja de energía requerida debería estar cubierta, en muy amplia medida, 
por energía procedente de fuentes renovables, incluida energía procedente de fuentes renovables 
producida in situ o en el entorno». 

Esta definición no distingue entre edificios nuevos y edificios existentes. Sin embargo, se fomenta la adopción de 
medidas en la UE para facilitar la transformación rentable de los edificios existentes en edificios de consumo de 
energía casi nulo, lo cual se traduciría en un reacondicionamiento importante que permita cumplir los requisitos de 
eficiencia energética del nivel de un EECN. 

La definición exacta de un edificio de consumo de energía casi nulo en términos de uso de energía primaria varía 
entre los Estados miembros. Sin embargo, en 20169, la Comisión publicó posibles referencias por zona climática para 
el comportamiento de un EECN (véase la tabla a continuación).  

Tabla 2. Referencias numéricas indicativas del comportamiento de un EECN 

Zona climática 

Edificios de oficinas Vivienda unifamiliar 

Energía 
primaria 

total 
(kWh/m2) 

Contribución de 
energías 

renovables in 
situ (kWh/m2) 

Energía 
primaria 
«neta» 

(kWh/m2) 

Energía 
primaria 

total 
(kWh/m2) 

Contribución 
de energías 

renovables in 
situ (kWh/m2) 

Energía 
primaria 
«neta» 

(kWh/m2) 

Mediterránea 80-90 60 20-30 50-65 50 0-15 

Oceánica 85-100 45 40-55 50-65 35 15-30 

Continental 85-100 45 40-55 50-70 30 20-40 

Nórdica 85-100 30 55-70 65-90 25 40-65 

Fuente: Comisión Europea (2016) 

Las zonas climáticas mencionadas a continuación pueden contrastarse con la tabla de los grados-días de calefacción 
y de refrigeración incluido en las orientaciones de apoyo sobre la descripción del edificio [véase tabla 9 del manual 
del usuario n.º 2 de Level(s), reproducida aquí para mayor comodidad].  

 

                                           
9 Recomendación (UE) 2016/1318 de la Comisión, de 29 de julio de 2016, sobre las directrices para promover los edificios de consumo de 

energía casi nulo y las mejores prácticas para garantizar que antes de que finalice 2020 todos los edificios nuevos sean edificios de consumo de 
energía casi nulo, 
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Tabla 3. Zona climática y rangos de días-grado de calentamiento y enfriamiento10 

Zona 
climática 

Parameters 
Ciudades representativas Días-grado de 

calentamiento 
Días-grado de 
enfriamiento 

Zona 1 <1500 >1200 Athens - Larnaca - Luga - Catania – Seville - Palermo 

Zona 2 <1500 >800 - 1200 Lisbon - Madrid - Marseille - Rome 

Zona 3 >1500-3000 400-800 Bratislava - Budapest - Ljubjana - Milan - Vienna 

Zona 4 >1500-3000 <400 
Amsterdam - Berlin – Brussels - Copenhagen - Dublin - 
London - Macon - Nancy - Paris - Prague - Warszawa 

Zona 5 >3000 <400 Helsinki - Riga - Stockholm – Gdansk - Tovarene 

 

La primera parte de la definición establece la eficiencia energética como el elemento determinante para que un 
edificio pueda calificarse de «EECN». Esta eficiencia energética debe lograrse minimizando las necesidades 
energéticas y centrándose en los conceptos de diseño identificados en la lista de comprobación L1.4, que se centran 
en la envolvente y los sistemas técnicos del edificio. La segunda parte de la definición establece como principio rector 
que la baja cantidad de energía requerida resultante de ese nivel de eficiencia proceda en muy amplia medida de 
fuentes de energía renovables, in situ o ex situ.  

El concepto de EECN refleja el hecho de que la energía renovable y las medidas de eficiencia energética van unidas. 
Cuando se instalan en un edificio, las tecnologías de energías renovables, tales como los módulos fotovoltaicos 
solares in situ, reducirán la energía no renovable suministrada consumida en el edificio y, cuando se exporten, 
reducirán el consumo total de energía primaria. El gráfico 2 ilustra los límites de la evaluación (línea azul) para 
calcular la energía primaria de conformidad con la norma EN 52000-1. En muchos casos, la energía renovable in situ 
no será suficiente para bajar casi a cero el consumo de energía, al menos sin medidas adicionales de eficiencia 
energética. En estos casos, las fuentes de energía renovable ubicadas en las proximidades pueden contribuir a 
satisfacer el consumo de energía de un edificio. Una distinción entre fuentes de energía in situ, cercana y lejos está 
marcado por las líneas rojas en la figura abajo. 

                                           
10 De Ecofys (2013) y JRC (2018) 
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Gráfico 2. Límites de la evaluación del edificio y emplazamientos de equilibrio energético 

Fuente: CEN (2017) 

La figura arriba demuestra como placas fotovoltáicas pueden ser contados como fuentes de energía in situ, cercano 
o lejano a través del vector de energía que es la electricidad. Todo depende en dónde están situadas las placas, 
relativa al edificio.  La misma lógica se aplica a la electricidad procedente de los aerogeneradores.  La figura también 
demuestra que la calefacción (o enfriamiento) urbana se considería como fuente de energía cercano, y que cualquier 
bomba geotérmica o aerotérmica se considería como fuente in situ cuando estén situados dentro o al lado del 
edificio. 

Cabe distinguir el límite de evaluación demarcado en la figura arriba (la línea azul sobre el edificio).  Se demuestra 
claramente que una caldera (para calendar agua y/o aire) estaría dentro del límite de evaluación pero que placas 
fotovoItáicas, incluso cuando estén situados en el techo del edificio, serían consideradas como fuera del límite de 
evaluación  

Por lo tanto, toda electicidad entrando en el edificio se considera como energía suministrada, porque tiene que 
cruzar el límite de evaluación antes de llegar a los sistemas técnicos del edificio.  
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Para utilizar el nivel 2 

Se proporcionan orientaciones y explicaciones complementarias adicionales para apoyar la estimación de la energía 
primaria total en el nivel 2. Los temas específicos que se tratan son los siguientes: 

 L2.2. Pasos 1 y 2: La metodología de cálculo que debe emplearse, 

 L2.2. Pasos 1 y 2: Tener en cuenta el consumo de energía para servicios “no-DEEE”, 

 L2.2. Paso 3a: Requisitos para los datos de entrada del método de cálculo, 

 L2.2. Paso 3b: La selección de los conjuntos de datos meteorológicos 

 L2.2. Paso 4: Garantizar la calidad de los datos de entrada utilizados, 

 L3.2. Pasos 1 y 2: Verificar y probar la calidad de la construcción y la instalación, 

 L3.2. Pasos 10 y 11: Supervisar el comportamiento con ocupantes. 

 

L2.2. Pasos 1 y 2: La metodología de cálculo que debe emplearse 

El método de cálculo subyacente para cada componente de la demanda de energía de un edificio se indica en la serie 
de normas EN ISO 52000, las cuales fueron desarrolladas en apoyo de la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia 
energética de los edificios, modificada por la Directiva (UE) 2018/844. Sin embargo, los Estados miembros no están 
obligados a utilizar esta norma y pueden aplicar sus propias metodologías de cálculo (que deben cumplir lo dispuesto 
en el anexo I de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios) en función de las circunstancias 
nacionales o regionales.  

Esto implica que los métodos nacionales de cálculo utilizados para calcular la eficiencia energética de los edificios, a 
fin de obtener licencias de obras o de expedir certificados de eficiencia energética, podrían usarse como métodos 
de referencia para la notificación. 

Información sobre la eficiencia energética de los edificios disponible en la página web de “Concerted Action”11 da 
mas detalles sobre los diferentes metologías definidos en 34 distintos países o regiones en Europa (específicamente: 
Áustria, Bélgica-Brussels, Bélgica- región Flamenca, Bélgica-región Valona, Bulgaria, Croacia, Czech Republic, 
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grécia, Hungaria, Irelanda, Italia, Letonia, Lithuania, Luxembourgo, 
Malta, Holanda, Noruega, Polania, Portugal, Romania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Inglaterra, Irelanda del 
Norte, Escocia y Pais de Gales).   

 

 

Más información sobre: 

Opciones para garantizar la coherencia del método de cálculo de la energía empleado 

La mayoría de los métodos nacionales o regionales de cálculo actualmente se basan en la norma EN 15603 y 
en las normas asociadas a esta. Se prevé que con el tiempo estos métodos se actualizarán para reflejar la 
nueva serie de normas EN ISO 52000-1. En cualquier caso, de conformidad con la Directiva relativa a la 
eficiencia energética de los edificios, los Estados miembros describirán su metodología de cálculo nacional con 
arreglo a los anexos nacionales de las normas marco, en concreto las ISO 52000-1, 52003-1, 52010-1, 52016-1 
y 52018-1, que han sido elaboradas en virtud del mandato M/480 otorgado al Comité Europeo de 
Normalización (CEN). Las opciones conformes de que disponen los usuarios del marco Level(s) en toda la UE 
incluyen: 

o el uso de un método nacional de cálculo y las herramientas informáticas asociadas desarrollados de 
acuerdo con una de las series de normas CEN de referencia; 

o el uso de herramientas informáticas desarrolladas y validadas independientemente de acuerdo con 
una de las series de la norma CEN de referencia; 

                                           
11 https://epbd-ca.eu/database-of-outputs  

https://epbd-ca.eu/database-of-outputs
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o el uso directo del método de cálculo establecido en una de las series de normas CEN de referencia. 
  

En cada uno de estos casos, deberá indicarse junto con la notificación del resultado del indicador si se ha 
utilizado un método desarrollado de conformidad con una norma CEN pertinente. Si no se dispone de un 
método, puede utilizarse la propia norma CEN (o su equivalente adoptado a escala nacional). 

 

Además del método de cálculo, deberá determinarse el tipo exacto de evaluación de la energía, según la clasificación 
incluida en la norma EN ISO 52000-1, a efectos de comparabilidad. En la siguiente tabla se clasifican los tipos de 
evaluación disponibles para los usuarios. 

 

Tabla 4. Tipos de evaluación de la eficiencia energética de los edificios 

Tipo Subtipo 
Datos de entrada 

Tipo de aplicación 
Uso Clima Edificio 

Calculada 
(activo) 

Diseño  Norma  Norma  Diseño  
Licencia de obras, certificado 
sujeto a condiciones  

Según la 
construcción  

Norma  Norma  Real  
Certificado de eficiencia 
energética, normativa  

Personalizado  En función de la finalidad  
Optimización, validación, 
planificación de modernización, 
auditoría energética 

Medida 
(operacional) 

Corregidos 
según clima  

Real  
Corregidos 
según 
norma  

Real  
Supervisión, o auditoría 
energética  

Uso corregido  
Corregidos 
según 
norma  

Real  Real  Seguimiento  

Norma  
Corregidos 
según 
norma  

Corregidos 
según 
norma  

Real  
Certificado de eficiencia 
energética, normativa  

Fuente: Organización ISO (2018) 

El consumo de energía primaria de un edificio se deriva del cálculo del consumo de energía suministrada entrando 
a un edificio, a través del límite de evaluación. Por consiguiente, hay dos pasos principales de la rutina de cálculo 
que es importante comprender a nivel general: 

1. Modelizar la demanda de energía final suministrada: la energía suministrada es la energía suministrada al 

edificio en forma de electricidad, calor y combustible para satisfacer las necesidades energéticas dentro del 

edificio (calefacción, refrigeración, ventilación, agua caliente sanitaria, iluminación, aparatos, etc.). El punto 

de partida de la mayoría de los métodos de cálculo de la energía es el comportamiento térmico de la 

envolvente del edificio: 

- la envolvente del edificio (necesidades energéticas): se trata del punto de partida para los métodos de 

cálculo desarrollados según las normas EN ISO 13790 y EN ISO 52016. La orientación, el control de las 

ganancias solares y la luz natural, la inercia térmica y la zonificación son factores clave que deben 

considerarse en el método; 

2. Derivar la demanda de energía primaria no renovable: para derivar la demanda de energía primaria de un 

edificio, deben aplicarse los factores de energía primaria a la energía suministrada, calculada o medida. 
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Estos factores están previstos en cada método nacional del cálculo, pero también pueden encontrarse 

valores predeterminados en la norma EN 52000-1. Los factores de energía primaria representan la eficiencia 

de la cadena energética fuera del límite de la evaluación. Para mayor transparencia, la EN 17423 facilita un 

tabla de notificación sobre la hipótesis tenida en cuenta al definir los factores de energía primaria.  

Es importante señalar que la energía renovable exportada debe notificarse por separado. La explicación es que el 

marco Level(s) adopta un enfoque de ciclo de vida y, según la norma de referencia EN 15978, la energía exportada 

se notifica como un beneficio que escapa a los límites del sistema del edificio, en su módulo D. Las convenciones 

precisas adoptadas en lo tocante a la energía exportada podrían alterar completamente el resultado del indicador 

(es decir, si la energía renovable exportada se considera que previene la necesidad de energía renovable in situ en 

otro sitio o que previene la necesidad de energía para producir electricidad de red en otro sitio). El último caso 

resultaría en un impacto positivo más grande de la energía exportada. 

 

L2.2. Pasos 1 y 2: Comprender los límites y el marco applicable sobre la evaluación de la eficiencia energética de 
los edifícios 

Existen docenas de normas relacionadas con la evaluación de la eficiencia energética de los edificios. Es importante 
entender como se relación entre si y dentro del marco general para la evaulación de la eficiencia energética de los 
edificios, que se muestra abajo. 

Tabla 5. Marco módular sobre la eficiencia enegética de edifícios 
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12. Maneras de 
expresar confort en 
interiores 

             

13. Condiciones de 
ambiente externo 

             

14. Cálculos 
económicos 

             

 

Cada celda en la tabla arriba, hoy en día o en el futuro, tendrá uno o más normas de referencia.  Las celdas están en 
blanco porque llegaría a ser muy complejo.  

Se recomienda que los lectores miren al contenido disponible en la página web del “EPB center” (https://epb.center/ 
) que está repleto de recursos e información útil.  La figura abajo intenta demonstrar lo esencial de un asesoramiento 
de rendimiento energético de un edificio en una sola imágen. 

 

Figura 3. Mapa de factores y normas relacionadas sobre el asesoramiento del rendimiento energético de edificios. 

Hay 5 módulos principales: (i) refrigeración; (ii) ventilación; (iii) calefacción; (iv) agua caliente (residencial) y (v) 
iluminación.  El cálculo empieza tomando en cuenta las características de la envolvente del edificio (p.ej. ganancias 
y pérdidas de calor, condiciones climáticas y requisitos sobre la calidad y temperatura del aire en el interior) y como 
afectan las necesidades de energía.  De estas consideraciones, salen las cantidades de energía que los sistemas 
técnicos de calefacción, refrigeración y ventilación tiene que aportar.  Cualquier necesidad de humidificación o 
deshumidificación, ya debería haber estado considerado en los cálculos para estos tres sistemas (en realidad, solo 
se consideran la humedad en climas extremos o en edificios como laboratorios o museos, dónde sería muy 
importante regular la humedad en espacios interiores).  Las flechas azules indiquen la relación directa entre los 
módulos de claefacción, refrigeración y ventilación con las caracteristicas de la envolvente del edificio – y también 
como estrategias de ventilación pueden afectar las estimaciones de energía necesaria para la calefacción y 
refrigeración.  El módulo sobre agua caliente no tiene relación directa con la envolvente del edificio, pero el de la 
iluminación si la tiene. 
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Con la evolución de sistemas técnicos de edificios, las posibilidades de controles intelegentes y redes inalambricas y 
la cada vez más popular instalación de sistemas de generación de energía renovable in situ, los beneficios de un 
sistema para la automatización del edificio parecen mas evidentes.  La norma EN 15232-1 se trata de este asunto y 
require una descripción de cada sistema técnico del edificio (o servicio DEEE, según la termología de Level(s)).  L 
normal EN 15232-1 también pide información relevante sobre emisiones, la distribución al nivel del edifiico, 
cualquier almacenamiento de energía y cualquier transferencia, cambio o combinación de vectores de energía que 
ocurre en los servicios DEEE relevantes.  Por ejemplo, agua caliente podrían ser producida debido a una combinación 
de energía térmosolar y una caldera de gas natural. Para garantizar un rendimiento óptimo todo el tiempo, el 
almacenamiento de agua calentado por energía térmosolar sería necesario.   

Es necesario convertir cada necesidad de energía en una cantidad de energía suministrada, y por cada vector de 
energía relevante.  Para hacer esto, es necesario tomar en cuenta la eficiencia de sistema técnico del edificio.  La 
cantidad total de energía suministrada a los sistemas técnicos del edificio nunca puede ser menos de la energía 
necesario, porque el sistema nunca puede ser más que 100% eficiente (un ejemplo específico de una bomba de calor 
geotérmica se incluye mas adelante en este guía).   

Es necesario convertir todo el consumo de energía a energía primaria. Esto dependerá en los factores de energía 
primaria que estan asumidos por cada vector de energía. La norma EN ISO 52000-1 proviene unos factores 
(renovable y no-renovable) que se pueden utilizar por defecto en Tabla B.16 de dicho norma.  Métodos definidos al 
nivel nacional o regional pueden especificar sus propios factores de energía primaria también. 

El resultado final de un análisis del rendimiento energético de un edificio se puede expresar de varias maneras (p.ej. 
energía primaria total, energía primaria no-renovable total auto consumida, energía primaria no-renovable balance 
etc.) y si estos datos incluyen los servicios “no-DEEE” o no.  Los indicadores finales serán especificados por los 
métodos nacionales o regionales.  Sin embargo, la información de base, si los métodos respetan la serie de normas 
EN ISO 52000, sería lo mismo del lo que esta mencionado en el formato de evaluación de Level(s), por lo menos con 
respeto a los servicios DEEE.  

 

L2.2.Pasos 1 y 2: Comunicación de como se trata exportaciones de energía renovable del edificio 

Con la entrada en vigor de requisitos sobre nuevos edificios y que sean de energía neta nula (EENN), se presta cada 
vez más atención a los beneficios posibles de la instalación de sistemas de energía renovable in situ y de opciones 
de obra de renovación para aumentar el rendimiento energético del edificio.  Si un proyecto solo se enfoca del los 
servicios DEEE, es posible que hace falta considerar la “exportación” de energía renovable a los sistemas “no-DEEE” 
del mismo edificio – cosa que puede parecer extraño. También existe la posibilidad de considerar la exportación de 
electricidad renovable a otros edificios. En ambos casos, hay dos maneras en determinar como se puede contar la 
energía renovable exportada12: 

 Basado en la energía primaria empleado para generar la energía exportada (es decir Kexp = 0) 

 Basado en la energía primaria evitada por sustituir electricidad de la red (es decir Kexp = 1) 

Se muestra abajo un ejemplo ilustrado de un Sistema de calefacción con una bomba de calor geotérmica o 
aerotérmica, que utiliza el calor ambiental, electricidad de la red y energía renovable de placas fotovoltaicas in situ 
como vectores de energía.  

                                           
12 Kexp es un factor que determina como se cuenta energía exportada cuando es relevante en la evaluación del rendimiento enegético del 
edificio.  Esta mencionado específicamente en tablas A.17 y B.17 de EN ISO 52000-1.  
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Figura 4. Ejemplo de energía renovable exportada. 

Fuente: EPB Center 

En el ejemplo arriba, una bomba de calor geotérmica o aerotérmica utiliza calor de un fuente renovable y 1000 kVh 
de electricidad generada in situ de placas fotovoltaicas para cumplir con las necesidades energéticas del sistema de 
calefacción.  Debido al sobredimensión del sistema de placas fotovoltaicas comparado con el Sistema de calefacción, 
el analisis del sistema resulta en un exceso de 1250 kVh de energía renovable, que esta exportada a la red.  

Asumiendo que los factores de energía primaria para placas fotovoltaicas in situ y de electricidad de la red son: 

 Fotovoltaica in situ: factor de energía primaria renovable = 1.0, factor de energía primaria no-renovable = 
0,0 (total = 1,0). 

 Electricidad de la red: factor de energía primaria renovable = 0.5, factor de energía primaria no-renovable 
= 2.0 (total = 2.5).  

Independientemente del Kexp empleado, el cálculo es lo mismo (es decir, la energía suministrada al edificio + el 
exceso de energía renovable in situ – energía exportada).  Sin embargo, según el Kexp utilizado, el valor de energía 
exportada, y por lo tanto el valor total de energía primaria “balance” sería:  

 Con Kexp = 0, la electricidad exportada del sistema fotovoltaica in situ simplemente cancela el exceso de 
producción in situ. Así que el consume de energía primaria total sería 3750 kWh (es decir, 3750 + 1250 – 
(1250x1.0)) y la ratio de energía renovable sería 1.00 (i.e. 100% renovable).  

 Con Kexp = 1, la electricidad exportada del sistema fotovoltaica in situ tiene un beneficio más grande, porque 
con cada kVh de electricidad exportada, se evita la necesidad de consumir 2 kVh de energía primaria no-
renovable y 0.5 kVh de energía primaria renovable.  En este caso, el consumo de energía primaria bajaría a 
1875 kVh (i.e. 3750 + 1250 – (1250x2.5)) y la ratio de energía renovable sería 2.32 (es decir, 232% 
renovable).  

Puede resultar extraño decir que un sistema puede ser basado en más de 100% energía renovable, y parcialmente 
por esta razón, Level(s) no pide una ratio de energía renovable en la evaluación.  
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L2.2. Pasos 1 y 2: Tener en cuenta el consumo de energía para servicios del edificio no-DEEE 

En la mayoría de los métodos nacionales o regionales de cálculo, las demandas de electricidad asociadas con el 
consumo de energía de los ocupantes, tales como los aparatos o los ordenadores que estén conectados a las tomas 
de corriente, no se cubren de manera específica. Esto significa efectivamente que se trata de consumo de energía 
de servicios “no-DEEE”, es decir, módulos M12 y M13. En función de cómo se traten, en la notificación de Level(s) 
debe indicarse su omisión de los cálculos, o bien un método de cálculo independiente u otras hipótesis, si se recurre 
a ellos.  

 

L2.2. Paso 3a: Requisitos para los datos de entrada del método de cálculo 

Un primer paso importante es determinar qué datos de entrada serán necesarios. La tabla a continuación resume 
los principales elementos de datos y las posibles fuentes. Cada método proporcionará orientaciones sobre dónde 
los valores reales pueden sustituir los valores predeterminados. Para una evaluación personalizada, deberán 
utilizarse los valores reales en la medida de lo posible. 

 

Tabla 6. Especificación de los principales requisitos de información y fuentes potenciales 

Elemento de datos 

Fuente potencial 

Valores predeterminados de la UE 
Valores nacionales, regionales o locales 

específicos 

Condiciones de uso y 
ocupación  

EN ISO 13790 (anexo G8) 

EN ISO 52000-1 

ISO/TR 52000-2 

EN ISO 52016-1 

Método nacional o regional de cálculo 

Descripción de la 
envolvente térmica 

EN ISO 13790 (anexo G) 

EN ISO 52016-1  

Método nacional o regional de cálculo: 
productos certificados y detalles 

Descripción de los servicios 
del edificio 

EN ISO 13790 (anexo G) 

EN ISO 52016-1  

Método nacional o regional de cálculo: 
productos certificados 

Expediente climático del 
año de referencia 

Tres zonas climáticas (casos de 
ensayo EN 15265) 

Método nacional o regional de cálculo 

Oficinas meteorológicas de los Estados 
miembros 

Factores de energía 
primaria 

EN 15603 (anexo E) 

EN 52000-1 (anexo B.10) 

Método nacional o regional de cálculo 

 

Valores de ajuste de la 
temperatura interior 

EN ISO 13790 (anexo G) 

EN ISO 52016-1 

Método nacional o regional de cálculo 

 

Tasas de ventilación e 
infiltración 

EN 15241 

EN 15242 

Método nacional o regional de cálculo 

 

Ganancias internas como 
flujos de calor 

EN ISO 13790 (anexo J) 

EN ISO 52016-1 

Método nacional o regional de cálculo 

 

Características y capacidad 
del sistema de 
calefacción/refrigeración 

- 
Método nacional o regional de cálculo: 
productos certificados13  

                                           
13 Esto puede incluir referencias a las características de los productos establecidas en las medidas de desarrollo de la etiqueta ecológica, la 
legislación sobre etiquetado energético u otras normas armonizadas pertinentes. 
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L2.2. Paso 3b: La selección de los conjuntos de datos meteorológicos 

Se recomienda utilizar un año de referencia para el ensayo derivado de la serie temporal a medio plazo (veinte o 

treinta años) de una estación meteorológica local estándar. La duración de esta serie temporal garantizará que el 

año de referencia sea representativo de las variaciones climáticas a corto y medio plazo. Si es difícil acceder a los 

ficheros climáticos locales horarios, podrá utilizarse la base de datos de ficheros climáticos de libre acceso del Centro 

Común de Investigación para los lugares dentro de la UE14. 

El efecto isla de calor urbana (ICU) 

Cuando sea posible, es importante tener en cuenta el efecto isla de calor urbana (ICU), ya que este puede tener un 

efecto significativo sobre las temperaturas externas localizadas. En algunos pueblos y ciudades de la UE, se han 

realizado esfuerzos para interpolar los conjuntos de datos climáticos a fin de tener en cuenta el efecto ICU. Esto 

resulta particularmente importante en el caso de las grandes ciudades y los lugares en los que el diseño urbano, los 

patrones de transporte con fines laborales y la topografía pueden agravar las condiciones invernales o estivales. 

Más información sobre: 

Determinación del alcance del efecto de isla de calor urbana 

El efecto de isla de calor urbana es un factor adicional que debe tenerse en cuenta a la hora de modelizar las 
temperaturas del aire exterior y radiativa en torno a un edificio. Esto se debe a que, en una zona urbana, la 
temperatura puede ser elevada si se compara con la de las zonas rurales, como consecuencia de una 
combinación de:  

 los gases de escape de los vehículos,  

 la evacuación de calor asociada a los sistemas de aire acondicionado de los edificios,  

 la geometría de las calles de tipo cañón,  

 la menor evapotranspiración de la vegetación,  

 la absorción y la liberación de calor de las carreteras, el pavimento y las estructuras. 

Este efecto puede ser generalizado en toda una zona urbana o, en presencia de una combinación de factores, 

puede estar muy localizado en una zona o en puntos concretos.  

Reconociendo la importancia de este efecto, diversas ciudades han puesto en marcha iniciativas dirigidas a 

ayudar a los proyectistas a tenerlo más en cuenta. Entre estas ciudades figuran Londres15, Stuttgart16 y 

Zaragoza17. 

 

L2.2. Paso 4: Garantizar la calidad y la representatividad de los datos de entrada utilizados 

Cuando se utilicen datos de entrada proporcionados por terceros, se recomienda prestar especial atención a su 
calidad y conformidad. Por ejemplo, es posible que también se disponga de datos de entrada que hayan sido 

                                           
14 Centro Común de Investigación: Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) – TMY generator, 
https://ec.europa.eu/jrc/en/PVGIS/tools/tmy. 
15 Isla de calor urbana de Londres, https://data.london.gov.uk/dataset/london-s-urban-heat-island---average-summer. 
16 Estudio de caso de Climate-ADAPT de Stuttgart, http://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/stuttgart-combating-the-heat-
island-effect-and-poor-air-quality-with-green-ventilation-corridors. 
17 Cuadrat Prats, J. M.; Vicente-Serrano, S. M. y Saz Sánchez, M. A.: «Los efectos de la urbanización en el clima de Zaragoza (España): La isla de 
calor y sus factores condicionantes», Boletín de la A.G.E., n.º 40, 2005, pp. 311-327. 
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verificados y certificados con vistas a su utilización, por ejemplo, los datos de comportamiento para detalles 
arquitectónicos que pueden minimizar los puentes térmicos. 

El uso de datos de entrada certificados puede ser un requisito de un método de cálculo nacional para garantizar la 
comparabilidad. Su utilización puede, por consiguiente, ayudar a garantizar la compatibilidad de los cálculos con los 
métodos de cálculo nacionales. El proyecto QUALICHeCK ofrece orientación adicional sobre la garantía de la calidad 
y la conformidad de los datos de entrada (véase el recuadro a continuación). 

Más información sobre: 

Garantía de la calidad y la conformidad de los datos de entrada utilizados en una evaluación del 
comportamiento 

QUALICHeCK, proyecto financiado en el marco de Energía inteligente — Europa, se ha propuesto identificar 
cómo se puede garantizar la calidad y la conformidad de los datos de entrada18. Entre los ejemplos de 
fuentes de datos de entrada conformes se incluyen: 

 los valores precalculados para determinados aspectos/tecnologías, 

 los procedimientos para generar datos fiables para productos innovadores, 

 las bases de datos de características de productos, 

 las normas para declaraciones coherentes de comportamiento de productos. 

Estas fuentes también pueden estar sujetas a verificación por terceros. 

Aunque los datos de entrada puedan ser conformes con los requisitos en cuanto a las normas o el método de cálculo, 
conviene señalar que es posible que el resultado no sea una simulación más precisa del comportamiento según la 
construcción; sin embargo, ayudará a garantizar una evaluación del comportamiento comparable. 

Es posible alcanzar una mayor precisión calculando u obteniendo datos de entrada para el comportamiento de 
detalles específicos del edificio o, en el caso de las renovaciones, calculando u obteniendo datos de entrada para el 
comportamiento de detalles específicos de construcción identificados a partir de los sondeos de las condiciones. 

El comportamiento de tecnologías como la generación de energía renovable puede modelizarse por separado, a 
efectos de proporcionar datos de entrada más representativos.  

Asimismo, es importante definir, de la manera más representativa posible, los datos de entrada que se vean influidos 
por los patrones de ocupación. El punto de partida serán los patrones de ocupación y la densidad de ocupación del 
edificio previstos, y las condiciones de uso en relación con la forma en que se calentarán y refrigerarán las zonas. 
Esto se utilizará posteriormente como base para definir: 

 los valores de ajuste de la temperatura interior, 

 las tasas de ventilación e infiltración, 

 las ganancias internas y los flujos de calor. 

En el caso de renovaciones de edificios, sondear a los ocupantes existentes de un edificio o parque de edificios puede 
ayudar a entender mejor los patrones de ocupación y el comportamiento de los usuarios. Es importante considerar 
el comportamiento de los usuarios, ya que los hechos demuestran que, especialmente en la renovación de edificios 
residenciales, puede producirse un «efecto rebote» por el cual las mejoras de la eficiencia pueden verse 
neutralizadas por un mayor consumo de energía por parte de los ocupantes. 

 

                                           
18 QUALICHeCK: Compliant and Easily Accessible EPC Input Data, 2016, http://qualicheck-platform.eu/results/reports/. 
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L2.2.Paso 8: A entender los factores de energía primaria 

Para convertir las cantidades de energía suministrada que cruzen el límite de la evaluación y llegan a los sistemas 
técnicos del edificio, es necesario entender como los factores de energía primaria pueden variar, según el tipo de 
vector de energía y otras consideraciones de la cadena de generación y transmisión de energía.  

 

Figure 5. Ilustración de distintos fuentes de energía primaria y posibles factores de conversión. 

Fuente: EPB Center 

En la figura arriba, el suministro de tres tipos de energía esta depictado: 

 electricidad renovable a través de la red, procedente de una instalación hidroeléctrica (arriba) 

 electricidad no-renovable a través de la red, procedente de un central eléctrica basado en combustibles 
fósiles (centro)  

 gas natural directamente suministrado (abajo). 

Empezando con el ejemplo más sencillo, y yendo en el sentido contrario del flujo de energía, se ve que por cada 1.0 
kWh de gas natural suministrada al edificio, 1,1 kWh de gas natural tiene que ser extraído del campo de gas natural. 
Esta energía extra es necesario para compensar de fugas en los procesos de extracción, en la infraestructura de 
transmisión y bombas para asegurar que el gas sea suministrado bajo el presión necesario.  Estás pérdidas se refieran 
como “gastos energéticos operativos”. 

La situación con electricidad a través de la red es más compleja porque hay dos fuentes de energía primaria distintos.  
En el ejemplo arriba, por cada 1.0 kWh de electricidad suministrada al edificio, 1,05 kWh de electricidad tiene que 
pasar por la red para compensar las pérdidas en transmisiones (p.ej. calor y ruido).  Las contribuciones relativas de 
las dos fuentes de energía primaria son: 0.20 kWh de hidroeléctrica y 0.85 kWh del centro eléctrica de gas.  Se nota 
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claramente que los “gastos energéticos operativos” son muchos menos significantes con el centro hidroeléctrico (ca. 
20%) que el centro eléctrico de gas (ca. 66%).   

Debido a las diferencias en “gastos energéticos operativos” aunque la energía suministrada indica que alrededor de 
81% de la energía es no renovable (es decir, 0.85 de 1.05), si miramos a las fuentes primarias, es más bien 91% no-
renovable (es decir, 2.5 de 2.75).  

Con el fin de reportar según el marco de Level(s), para el ejemplo arriba, cada kWh de electricidad de la red 
suministrada a los sistemas técnicos del edifício (servicios DEEE o servicios no-DEEE) tendrían los siguientes factores 
de energía primaria: (i) factor de energía primaria renovable = 0.25; factor de energía primaria no-renovable = 2.5. 
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Para utilizar el nivel 3 

Se proporcionan orientaciones y explicaciones complementarias adicionales para apoyar la medición de la energía 
primaria total en el nivel 3. Los temas específicos que se tratan son los siguientes: 

 L3.2. Pasos 1 y 2: Verificar y probar la calidad de la construcción y la instalación. 

 L3.2. Pasos 10 y 11: Supervisar el comportamiento con ocupantes. 

 

L3.2. Pasos 1 y 2: Verificar y probar la calidad de la construcción y la instalación  

Las pruebas demuestran que un compromiso de realizar ensayos de calidad de la envolvente del edificio y del 
comportamiento funcional de los sistemas HVAC para un edificio terminado puede garantizar que el 
comportamiento se aproxime más a las estimaciones al hacer que los equipos de diseño y los contratistas se centren 
en: 

 el diseño y, en particular, los detalles de la envolvente del edificio,  

 la calidad de la construcción, 

 la correcta instalación de los servicios. 

Pueden establecerse metas y objetivos de comportamiento que pueden verificarse posteriormente in situ durante 
la fase de finalización del edificio. En el caso de las oficinas, ello puede aplicarse a la totalidad de un edificio o a una 
parte de este. En el caso de los proyectos de edificación residenciales con múltiples unidades, puede aplicarse a una 
muestra de los inmuebles. En la nota de orientación que figura a continuación se señalan algunos procedimientos 
de ensayo de referencia que se pueden utilizar. 

 

Más información sobre: 

Normas de referencia para verificar y probar la eficiencia energética según la construcción y tras la finalización 
de un edificio 

Los requisitos de comprobación de la calidad y el rendimiento funcional pueden especificarse remitiendo a 
ensayos, rutinas y normas específicos: 

 comprobación de la calidad e integridad de la envolvente del edificio, con normas de referencia para 

incluir:  

 la hermeticidad utilizando el ensayo de presurización por medio de ventilador (EN ISO 9972),  

 la integridad mediante medición térmica con imágenes (EN 13187); 

 la puesta en servicio de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, con normas de 

referencia para incluir: 

 el ensayo del rendimiento funcional de las características operativas de los sistemas (EN 
12599), 

 la comprobación de la integridad de los conductos de ventilación (EN 15727); 

 la puesta en servicio de tecnologías de generación de energía con emisiones de carbono bajas o nulas, 

remitiendo a las buenas prácticas relativas a cada tecnología. 

QUALICHeCK, proyecto financiado en el marco de Energía inteligente — Europa, ofrece más orientación sobre 
cómo garantizar la calidad de las obras, incluida una serie de estudios de casos de toda la UE19.  

 

                                           
19 QUALICHeCK: Source book on Guidelines 
for better enforcement of quality of the works, 2016, www.qualicheck-platform.eu. 
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L3.2. Pasos 10 y 11: Supervisar el comportamiento con ocupantes 

Resulta esencial disponer de una estrategia de medición para garantizar una contabilización exacta del consumo de 
energía de un edificio. Esto también reviste importancia en los edificios abastecidos con servicios de calefacción, 
refrigeración y agua caliente sanitaria procedentes de una fuente centralizada, ya que la versión modificada de 2018 
de la Directiva relativa a la eficiencia energética20 exige que se proporcionen datos sobre el consumo a los 
consumidores de energía. Deberá comprobarse que los contadores estén instalados según las especificaciones, 
prestando la debida atención a la calibración y la ubicación, así como a la manera en que se recopilan y analizan los 
datos, y quién lo realiza. A continuación, se ofrece orientación adicional sobre el proceso. 

Cuando estén instalados, los sistemas de automatización y control de edificios y los sistemas de gestión energética 
de los edificios desempeñan un papel importante en la supervisión del comportamiento. La versión revisada de la 
Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios requiere que los Estados miembros exijan, cuando sea 
viable desde el punto de vista técnico y económico, que los edificios no residenciales con una producción nominal 
efectiva de los sistemas de calefacción o los sistemas combinados de calefacción y ventilación de espacios de más 
de 290 kW estén equipados con sistemas de automatización y control de edificios para 2025.  

Más información sobre: 

El papel de la medición en la evaluación del comportamiento de un edificio  

La instalación de los contadores y los sistemas de seguimiento debe realizarse durante el proceso de puesta en 
marcha de los servicios del edificio. Para ello, se deben recopilar las lecturas de los subcontadores con las de los 
contadores principales y con los registros del sistema de gestión energética del edificio (si se dispone de él).  

Todos los contadores deben estar correctamente instalados para facilitar su empleo como herramienta de 
seguimiento, tanto mediante la realización de lecturas directas como mediante la recogida de datos a partir de 
un sistema de gestión energética del edificio. La capacidad de almacenamiento de los sistemas de gestión 
energética de los edificios puede ser una limitación, por lo que debe verificarse que existe una capacidad de 
datos suficiente para respaldar un seguimiento continuado. 

Además, durante la entrega del edificio debe facilitarse toda la información necesaria sobre los sistemas de 
medición y gestión energética del edificio, con miras a que los gestores y los ocupantes de las instalaciones los 
puedan utilizar correctamente. 

Los contadores inteligentes pueden facilitar datos desglosados adicionales sobre el consumo que podrían 
emplearse para gestionar el consumo energético de un edificio. Este tipo de contadores también puede evitar 
posibles problemas derivados de utilizar datos obtenidos a partir de facturas estimadas, lo que puede dar lugar 
a una notificación incorrecta. Sin embargo, debe prestarse atención para evitar complicar en exceso el diseño 
del subcontaje, ya que podrían surgir problemas si se instalan o se ponen en funcionamiento de manera 
incorrecta. 

Adaptado de Carbon Trust (2012), Innovate UK (2016). 

 

 

                                           
20 Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE 

relativa a la eficiencia energética. 
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