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CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 
PARA EDIFICIOS EXISTENTES

Procedimientos frente a frente

La directiva 2002/91/CE, relativa a la eficiencia energética, establece que los estados de la Unión Europea de-
ben promulgar normativas orientadas a que los usuarios de edificios tengan a su disposición un Certificado de 
Eficiencia Energética que les informe de manera objetiva de las características energéticas de esos inmuebles.

Esta directiva intenta concienciar a toda la so-
ciedad de la necesidad de conseguir edificios 
que demanden poco y que el consumo que se 
realice para cubrir esta demanda sea lo más 
eficiente posible. Esta concienciación pasa no 
solo por el edificio nuevo, sino que también 
se deberá considerar en el construido, facili-
tando al usuario y, por lo tanto al mercado, la 
información necesaria para el uso adecuado, 
consumo y disfrute de la edificación que se 
pretende utilizar, vender o alquilar.
Como consecuencia de todo ello, y en 
transposición a la normativa española de 
la directiva descrita (2002/91/CE), el 5 de 
abril de 2013 se aprobó el Real Decreto 
235/2013, por el que se regula el proce-
dimiento básico para la certificación de la 
eficiencia energética de todos los edificios, 

nuevos y existentes. Este RD refunde el bo-
rrador que existía sobre el procedimiento 
para la Certificación Energética de Edificios 
Existentes y deroga el RD 47/2007, que 
establecía el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de 
edificios de nueva construcción.
Al hilo de la aparición de este RD, la normativa 
referente a la eficiencia energética en nues-
tro país ha seguido y seguirá evolucionando. 
Concretamente, en septiembre de 2013, se 
produjo un cambio muy sustancial en el Có-
digo Técnico de la Edificación (CTE), con la 
actualización del Documento Básico sobre el 
Ahorro de Energía (DB-HE), donde se han 
aumentado los requisitos a las nuevas edifica-
ciones, así como se ha variado el método de 
cálculo y comprobación de su cumplimiento.

Volviendo al RD 235/2013, en sus Dispo-
siciones Adicionales se expone y funda-
menta su ámbito de actuación, así como 
las líneas futuras en la eficiencia energética 
en los edificios, indicando en la segunda 
–Edificios de consumo de energía casi 
nulo– lo siguiente: 
“1. Todos los edificios nuevos que se cons-
truyan a partir del 31 de diciembre de 2020 
serán edificios de consumo de energía casi 
nulo. Los requisitos mínimos que deberán 
satisfacer esos edificios serán los que en su 
momento se determinen en el CTE.
2. Todos los edificios nuevos cuya construc-
ción se inicie a partir del 31 de diciembre de 
2018 que vayan a estar ocupados y sean de 
titularidad pública, serán edificios de con-
sumo de energía casi nulo.”
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LA EXACTITUD EN 
LA CALIFICACIÓN 
ENERGÉTICA DE UN 
EDIFICIO DEPENDERÁ
DE LA PRECISIÓN EN LA 
TOMA DE DATOS QUE 
REALICE EL TÉCNICO

…

En su Disposición Transitoria Primera, este RD
señala que el Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo, a través del Instituto para la Diver-
sificación y Ahorro de la Energía (IDAE), pon-
drá a disposición del público los programas 
informáticos adecuados para llevar a cabo 
esta certificación. Y estos programas tendrán 
consideración de “documento reconocido”. 
En esta Disposición Transitoria Primera apa-
rece la fecha de aplicación de este RD, esta-
bleciéndose en el 1 de junio de 2013.
En la Disposición Transitoria Tercera se es-
tablece que los certificados de eficiencia 
energética deberán registrarse conveniente-
mente en los Registros habilitados por cada 
Comunidad Autónoma, de forma que es-
tos puedan dar cumplimiento a la Directiva 
2010/31/UE sobre la exigencia de informa-
ción que estableció el Parlamento Europeo. 
Estos registros permitirán realizar labores de 
inspección y control técnico de los mismos, 
aunque deja en manos de las Comunidades 
Autónomas el establecimiento de dichos 
procedimientos. Procedimientos que, a fe-
cha de hoy, aún no se han publicado en la 
mayoría de Comunidades Autónomas.
Dentro del articulado, en el número 3, se esta-
blecen las características de los “documentos 
reconocidos”, y en su apartado 1 se dice:
“1. Con el fin de facilitar el cumplimiento de 
este procedimiento básico se crean los de-
nominados documentos reconocidos para 
la certificación de eficiencia energética, que 
se definen como documentos técnicos, sin 
carácter reglamentario, que cuenten con el 
reconocimiento conjunto del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo y del Ministerio 
de Fomento”.
Este primer apartado se refiere a los dos 
programas publicados por el ministerio para 
poder realizar la Certificación Energética, 
entre ellos los programas CE3 y CE3X, aun-
que, en la actualidad, hay que considerar 
otro programa, que solo abarca el ámbito 

de la edificación residencial (programa 
CERMA).
En el Capítulo II, Condiciones Técnicas y 
Administrativas, encontramos el artículo 4 
“Calificación de la eficiencia energética de 
un edificio”: que, textualmente, dice:
“1. Los procedimientos para la calificación 
de eficiencia energética de un edificio deben 
ser documentos reconocidos y estar inscri-
tos en el Registro general al que se refiere 
el artículo 3.
2. Cuando se utilicen componentes, estra-
tegias, equipos y/o sistemas que no estén 
incluidos en los programas disponibles, 
para su consideración en la calificación 
energética, se hará uso del procedimiento 
establecido en el documento informativo 
de «Aceptación de soluciones singulares y 
capacidades adicionales a los programas de 
referencia y alternativos de calificación de 
eficiencia energética de edificios», dispo-
nible en el Registro general al que se hace 
referencia en el artículo”.
Sin especificar claramente, este artículo in-
dica que existen dos opciones para la certi-
ficación energética del edificio: una opción 
general, de carácter prestacional, que se 
realizará con el procedimiento informativo 
de Aceptación de soluciones singulares y 
capacidades adicionales a los programas de 
referencia y alternativos de calificación de 

eficiencia energética de edificios, estando 
dentro de este procedimiento el programa 
de referencia CALENER, en una versión con 
fecha del 10 de junio de 2013, y que ya 
contempla la opción de indicar si el edificio 
a analizar se trata de un edificio existente o 
de uno de nueva construcción; y una opción 
básica, de carácter prescriptivo, realizada 
con programas informáticos considerados 
como documentos reconocidos. 
En esta última opción se encuentran, por un 
lado, la aplicación CE3, elaborada por Applus 
Norcontrol, SLU, el grupo de Termotecnia 
de AICIA-Universidad de Sevilla, el Instituto 
Ildefonso Cerdà, la Unidad de Calidad en la 
Construcción del Instituto Eduardo Torroja, 
y otros; y, por otro, el CE3X elaborado por 
Natural Climate Systems, SA (UTE Miyabi-
Fundación Cener). En este contexto, el minis-
terio encargó a estas empresas la elaboración 
de una serie de procedimientos simplificados 
que contemplasen tres posibles opciones: vi-
vienda (VIV), pequeño y mediano terciario 
(PYMT) y gran terciario (GT).
Es obvio que la calificación energética de 
edificio construido no se puede regir por los 
mismos parámetros o escalas que los utiliza-
dos hasta ahora en la calificación del edificio 
de nueva planta, por lo que el ministerio ha 
tenido que elaborar una nueva clasificación 
que contemplase los valores medios y las 
dispersiones en los indicadores del parque 
de edificios existentes. Los siguientes en-
laces muestran los procedimientos esta-
blecidos por el ministerio para la obtención 
de las escalas de calificación energética de 
los edificios de nueva construcción y de los 
existentes respectivamente:
http://www.minetur.gob.es/energia/
desarrollo/eficienciaenergetica/certifica-
cionenergetica/documentosreconocidos/
otrosdocumentos/calificaci%C3%B3n%20
energ%C3%A9tica.%20viviendas/es-
cala_%20calif_energetica.pdf
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http://idae.electura.es/publicacion/94/
escala_calificaci%C3%B3n_energ%C3% 
A9tica_edificios_existentes
La implementación de estos dos sistemas 
lleva consigo que el técnico cualificado 
que deba realizar esta calificación energé-
tica pueda formularse diversas cuestiones 
como:

¿CUÁL DE LOS DOS PROGRAMAS DEBO 
APLICAR? 
Cualquiera de los dos, pues ambas aplica-
ciones informáticas son documentos re-
conocidos y, por tanto, se pueden utilizar 
indistintamente. 

¿CUÁL DE LOS DOS PROGRAMAS 
APORTA MAYOR PRECISIÓN?
La respuesta es compleja, ya que ambos 
han sufrido una serie de pruebas mediante 
la comparación de los resultados obtenidos 
con el procedimiento informático de refe-
rencia para la calificación energética de edi-
ficios CALENER, comparándose los siguien-
tes aspectos:

pronóstico de la demanda de calefacción y 
refrigeración. 

pronóstico del Rendimiento Medio Estacio-
nal (RME) de los sistemas de calefacción y 
refrigeración.

PROMEDIOS GANA COINCIDE PIERDE 1 PIERDE 2

Viv. unifamiliar CE3 0.30% 85.10% 13.82% 0.79%

Viv. unifamiliar CE3X 0.31% 77.40% 18.62% 3.66%

Bloque viviendas CE3 0.04% 74.32% 21.96% 3.68%

Bloque viviendas CE3X 0.29% 66.55% 18.57% 14.59%

PMYT y GT CE3 1.48% 62.13% 33.23% 3.16%

PMYT CE3X 0.12% 59.70% 37.71% 2.46%

Gran Terciario CE3X 0.13% 59.41% 37.77% 2.69%

RESUMEN DE LOS PROMEDIOS DE LAS COMPARACIONES ENTRE CALENER Y LOS PROGRAMAS CE3 Y CE3X

Clase A Si C1 < 0,15

Clase B Si 0,15  C1 < 0,50

Clase C Si 0,50  C1 < 1,00

Clase D Si 1,00  C1 < 1,75

Clase E Si 1,75 < C1 

ESCALA DE ÍNDICES DE 
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA 
PARA EDIFICIOS DE VIVIENDAS 
DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

Clase A Si C1 < 0,15

Clase B Si 0,15  C1 < 0,50

Clase C Si 0,50  C1 < 1,00

Clase D Si 1,00  C1 < 1,75

Clase E Si C2 < 1,00

Clase F Si 1,00  C2 < 1,50

Clase G Si 1,50  C1 

ESCALA DE ÍNDICES DE 
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA 
PARA EDIFICIOS 
DE VIVIENDAS EXISTENTES 

pronóstico de la demanda de calefacción 
y refrigeración frente a sombras propias y 
obstáculos lejanos.

pronóstico del consumo energético en ilu-
minación.

pronóstico del consumo energético en Agua 
Caliente Sanitaria (ACS).
A partir de estas premisas, el IDAE ha reali-
zado una serie de tests comparativos de es-
tos programas con CALENER, obteniéndose 
una serie de resultados que se muestran en 
sendos documentos disponibles desde la 
web del Ministerio de Industria:
Test comparativo de precis ión CE3-
CALENER: http://www.minetur.gob.es/
energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/
CertificacionEnergetica/DocumentosReco-
nocidos/Documents/Test_comparativos_
de_precisi%C3%B3n_CE3_CALENER_co-
rregido.pdf 
Test comparativo de precisión CE3X-CALE-
NER: http://www.minetur.gob.es/energia/
desarrollo/EficienciaEnergetica/Certifica-
cionEnergetica/DocumentosReconocidos/
Documents/Test_comparativos_precision_
CE3X_CALENER.pdf 
Ambos tests han consistido en una se-
rie de pruebas comparativas entre estos 
programas y el CALENER para acreditar 
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 CE3 CE3X

Datos generales: Datos administrativos:

Definición constructiva: Datos generales:

Definición geométrica: Envolvente térmica:

Definición de Sistemas:

Calificación energética: Instalaciones:

Medidas de mejora:

Calificación energética:

Medidas de mejora:

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DOS PROCEDIMIENTOS DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 
DE EDIFICIO CONSTRUIDO 
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el nivel de precisión, viendo en cuántas 
ocasiones coincidían en la calificación y en 
cuántas otras se ganaban o perdían uno o 
dos escalones.
Para ser coherentes, estos procedimien-
tos deberían tener un carácter conservador 
(al tratarse de procedimientos “simplifica-
dos”), pronosticando una clase de eficien-
cia energética igual o inferior a la obtenida 
por CALENER y, además, ser lo más pre-
cisos posibles, dando como resultado una 
calificación lo más similar posible a la de-
terminada por CALENER.
La precisión de ambos procedimientos 
es bastante pareja, destacando por muy 
poco (y en función de la clase climática y 
otras consideraciones) el programa CE3. 
Por tanto, podríamos contestar que bá-
sicamente ambos programas tienen la 
misma precisión, pero puntualizando que 
la exactitud que se logre en la calificación 
energética de un edificio va a depender, 
en gran medida, de la precisión y valor de 
la toma de datos que realice el técnico re-
dactor de la misma. Y ello es así debido a 
que como ambos programas dejan tomar 
muchas variables por defecto (en fun-
ción del año de construcción, de los ce-
rramientos supuestos, etcétera) a mayor 
imprecisión en los datos que se le aporta 
al programa, mayor imprecisión en la cali-
ficación energética obtenida.
Una mayor precisión en los datos no lleva 
implícita una mejor calificación obtenida, 
sino que se trataría de una mejor precisión 
en la propia calificación. Esto hace pensar en 
la responsabilidad del técnico redactor, que 
debe estar lo suficientemente preparado 
para “entender” los fundamentos energé-
ticos de la edificación y su proceso de cer-
tificación, huyendo del abuso de los datos, 
“por defecto” en los que se puede caer si 
solo se sabe manejar los programas, pero 
no se sabe qué es lo que realmente hacen 
los mismos. Por tanto, parece lógico pen-
sar que, a pesar de las ligeras diferencias de 
precisión mostradas por ambos programas, 
lo más determinante a la hora de obtener 
una calificación precisa es un adecuado co-
nocimiento de los fundamentos de la efi-
ciencia energética y una adecuada toma de 

datos, en la que se debe conseguir la mayor 
información posible del edificio a calificar.

¿CUÁL DE LOS DOS PROGRAMAS ES 
MÁS FÁCIL DE UTILIZAR?
Los programas presentan muchas semejan-
zas y muchas diferencias, por lo que intentar 
establecer cuál es el programa más fácil de 
utilizar puede ser una cuestión compleja.
Ambas aplicaciones informáticas son fáciles 
de utilizar si dominamos el procedimiento y 
tenemos claro los conceptos fundamentales 
del comportamiento térmico de los edificios y 
de la eficiencia energética. Las premisas para 
intentar arrojar luz sobre la cuestión serían las 
siguientes: por un lado, el tipo de edificio a ca-

AL HILO DE LA
APARICIÓN DE ESTE
REAL DECRETO, HA
SEGUIDO Y SEGUIRÁ
EVOLUCIONANDO 
LA NORMATIVA
REFERENTE A
LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN
NUESTRO PAÍS
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lificar (vivienda unifamiliar, edificio de vivien-
das, vivienda dentro de un bloque, pequeño 
y mediano terciario o gran terciario) así como 
su geometría. Por otro lado, tendríamos que 
considerar los datos que disponemos del edifi-
cio, incluyendo su cantidad y la calidad de los 
mismos. A partir de estos puntos de partida 
podríamos empezar a considerar cuál de los 
dos programas elegiríamos.
A primera vista, el procedimiento establecido 
en el CE3 nos aporta un mayor número de 
posibilidades a la hora de definir la geome-
tría del edificio, la composición, las instala-
ciones, la utilización, etc. De ahí que, en un 
principio, eso nos dé la sensación de conse-
guir una mayor precisión, al considerar una 
buena toma de datos pero, a su vez, esta 
mayor precisión conlleva la sensación de que 

se trata de un procedimiento más complejo 
de seguir. Por su parte, el programa CE3X re-
duce el número de posibilidades a la hora de 
introducir datos, por lo que subjetivamente 
hablando, nos da la sensación de ser menos 
preciso y, a su vez, mucho más sencillo de 
manejar. Lo adecuado sería que el técnico 
calificador conociera ambos procedimientos 
antes de decidir cuál emplear, en función de 
la toma de datos que se realice, el tipo de 
edificio y demás consideraciones. 
Por último, insistir en la necesidad de com-
prender el comportamiento energético de 
nuestros edificios y huir de saber simple-
mente el cómo manejar una herramienta 
informática determinada, para poder sacarle 
todo el partido a estos procedimientos de 
calificación energética. 

LA CALIFICACIÓN 
ENERGÉTICA DE
EDIFICIO CONSTRUIDO
NO SE PUEDE REGIR 
POR LOS MISMOS 
PARÁMETROS QUE
LOS UTILIZADOS 
HASTA AHORA EN LA
CALIFICACIÓN DEL
EDIFICIO DE NUEVA
PLANTA
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