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RECOMENDACIIONES DE
E MEJORA
A PARA LO
OS EDIFIC
CIOS EXIS
STENTES:
1. CASO
OS EN LOS QUE EXISTE POTENCIAL RAZONA
ABLE PARA
A UNA MEJO
ORA
1.1. OBJ
JETO DE LA
AS MEDIDAS
S DE MEJORA
El ce
ertificado de eficiencia en
nergética de un edificio existente
e
llevva implícitass medidas de
e mejora,
tal como
o se cita en el artículo 6 apartado f)) del Real Decreto 235/2
2013. Textua
almente, el artículo
a
6
dice qu
ue el certtificado de eficiencia energética
a deberá contener u
un “docume
ento de
recomendaciones para
p
la mejo
ora de los niveles
n
óptim
mos o rentables de la eficiencia en
nergética
e éste, a me
enos que no
o exista ningún potenciall razonable para
p
una
de un edificio o de una parte de
d esa índole
e en comparración con los requisitos de
d eficiencia
a energética vvigentes.”
mejora de
De acuerdo
a
con lo anterior y basándonos en lo reflejjado en dich
ho artículo, sse van a abo
ordar una
serie de recomendacciones clasifficadas en do
os grupos differenciados:
or un lado, la
as medidas aplicadas
a
en
n el marco de
e ‘Reformas Importante
es’ de la envo
olvente o
a) Po
de
e las instalacciones técniccas de un edificio, y
b) po
or otro, las medidas re
elativas a ‘E
Elementos de
d un edificio’, indepe
endientemen
nte de la
re
ealización de
e reformas importantes de la envolv
vente o de las instalacio
ones técnica
as de un
ed
dificio.
1.2. DEF
FINICIONES
S
Edificio: una con
nstrucción techada con paredes
p
en la
a que se emp
plea energía para acondicionar el
ambientte interior; pu
uede referirsse a un edificcio en su co
onjunto o a partes
p
del miismo que ha
ayan sido
diseñada
as o modifica
adas para se
er utilizadas por separado.
Envo
olvente del edificio:
e
elem
mentos integ
grados que separan
s
su in
nterior del en
ntorno exterio
or.
Envo
olvente térm
mica: se co
ompone de los cerramie
entos del ed
dificio que sseparan los recintos
habitable
es del ambie
ente exterior y las particio
ones interiores que sepa
aran los recin
ntos habitable
es de los
no habittables que a su vez estén
n en contacto
o con el amb
biente exterio
or.

Esquema de la envolvvente térmica de
e un edificio (CT
TE, DB-HE)
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nterior destin
nado al uso de persona
as cuya denssidad de ocu
upación y
Recinto habitable: recinto in
d estancia exigen una
as condiciones acústicas
s, térmicas y de salubrridad adecua
adas. Se
tiempo de
considerran recintos habitables lo
os siguientess:
Páágina | 2
a) ha
abitaciones y estanciass (dormitorio
os, comedorres, biblioteccas, saloness, etc.) en edificios
re
esidenciales;
b) au
ulas, salas de conferenciias, bibliotecas, despachos, en edificios de uso docente;
c) qu
uirófanos, habitaciones, salas de espera,
e
en edificios
e
de uso sanitarrio u hospita
alario; d)
officinas, despachos; salass de reunión,, en edificios de uso adm
ministrativo;
d) co
ocinas, baño
os, aseos, pa
asillos, distrib
buidores y es
scaleras, en edificios de ccualquier uso
o;
e) cu
ualquier otro con un uso asimilable a los anteriore
es.
Recinto no habitable: Recin
nto interior no
n destinad
do al uso pe
ermanente d
de personas
s o cuya
ón, por ser ocasional o excepcional y por ser bajo
b
el tiempo de estan
ncia, sólo ex
xige unas
ocupació
condicio
ones de salubridad ade
ecuadas. En
n esta categ
goría se inccluyen explíícitamente como
c
no
habitable
es los garaje
es, trasteross, las cámara
as técnicas y desvanes no acondicio
onados, y su
us zonas
comunes.
mento de un edificio: insstalación técn
nica del edifiicio o elemen
nto de la envvolvente del edificio.
e
Elem
Insta
alación técn
nica del ed
dificio: equipos técnico
os destinado
os a calefa
acción, refrig
geración,
ventilaciión, produccción de agua
a caliente sa
anitaria o ilum
minación de
e un edificio o de una unidad de
éste, o a una combin
nación de esstas funcione
es, así como las instalacio
ones de control y gestión
n.
Parte
e de un edifficio: unidad, planta, vivienda o aparrtamento en un
u edificio o locales desttinados a
uso inde
ependiente o de titularid
dad jurídica diferente, diseñados
d
o modificadoss para su utilización
u
independiente.
FORMAS IM
MPORTANTE
ES
1.3. REF
Pode
emos considerar como Reformas
R
Im
mportantes aquellas
a
actu
uaciones donde se renu
ueve más
del 25%
% del total de
e su envolvente térmica, y/o la totalid
dad de las in
nstalacioness térmicas. Dentro
D
de
las mism
mas tenemoss que distinguir entre las Medidas Pasivas y Mediidas Activas..
A. MEDIDAS PA
ASIVAS
La
as Medidas Pasivas so
on aquellas que inciden
n reduciendo
o la demand
da energétic
ca de los
edificcios existentes. Afectan
n a la envvolvente térm
mica del ed
dificio y a sus infiltrac
ciones y
renovvaciones de aire.

ENVOLVENTE
FACH
HADAS Y/O
O MEDIANE
ERAS ACCE
ESIBLES
A
Aumento
de
e aislamientto térmico por
p el exterior de la facchada (incluye
puentes térm
p
micos)
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A
Aumento
de
e aislamientto térmico por
p el interio
or de la fach
hada
Relleno de
e cámara de
d aire dell cerramien
nto existentte con aislamiento
a
apropiado.
Páágina | 3

T
Trasdosado
o interior de pilares inte
egrados en fachada
O
Otros
Defi
finición y jusstificación del
d sistema elegido:
e
(1)
U (segú
ún normativa vigente)

U inicial

U mejo
orada

ncias (U) son tod
dos estimados y extraídos de llos programas CE3
C o
Nota: los valores de las transmitan
CE3x, ya quee no se han reallizado catas en la edificación objeto
o
del preseente certificado
o.

CUBIERTA
Aumento del
d nivel de
e aislamien
nto térmico por el extterior en cubiertas
c
in
nclinadas
A
Aumento
de
el nivel de aislamiento
a
as
térmico porr el exterior en cubierta
planas
p
Con acabado
a
de grava no trransitable
Con acabado
a
transitable
Con acabado
a
aja
ardinado
Otros
A
Aumento
de
el nivel de aislamiento
a
por el interio
or
térmico de cubiertas p
Aislam
miento bajo techo
Aislamiento
o directo
Aislamiento
o indirecto
Aislan
ndo el suelo
o del desván
n mediante planchas (ssobre el forjjado)
O
Otros
Defi
finición y jusstificación del
d sistema elegido:
e
(1)
U (segú
ún normativa vigente)

U inicial

U mejo
orada

Nota: los valores de las transmitan
ncias (U) son tod
dos estimados y extraídos de llos programas CE3
C o
CE3x, ya quee no se han reallizado catas en la edificación objeto
o
del preseente certificado
o.
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SUEL
LO
Aumento de
A
el nivel de aislamiento
a
térmico porr el exterior en suelos (bajo
(
fo
orjado)
Aumento de
A
el nivel de aislamiento
a
térmico porr el interior e
en suelos (s
sobre
fo
orjado)
O
Otros
Defi
finición y jusstificación del
d sistema elegido:
e
(1)

U (segú
ún normativa vigente)

U inicial

U mejo
orada

Nota: los valores de las transmitan
ncias (U) son tod
dos estimados y extraídos de llos programas CE3
C o
CE3x, ya quee no se han reallizado catas en la edificación objeto
o
del preseente certificado
o.

HUEC
COS
S
Sustitución
de vidrios
de carpinte
S
Sustitución
erías y vidrio
os
Instalación de
d dobles ventanas
v
O
Otros
Defi
finición y jusstificación del
d sistema elegido:
e
(1)
OTRO
OS

NOT
TA: En el ca
aso de certificar una vivienda plurrifamiliar, se
e recomiend
da al técnic
co que si
la reform
ma propuestta afecta a la Comunid
dad, deje refflejado:
“Siempre
e con el perrmiso de la Comunidad
d de Propie
etarios”
CTIVAS
B. MEDIDAS AC
La
as Medidas Activas so
on aquellas que
q
inciden sobre los sistemas de producción de frío o
calorr de los edifficios existen
ntes y demá
ás instalacion
nes (electriccidad, contro
ol y gestión....). Estas
medidas de mejo
ora se pueden dividir en
n dos a su vez:
v
aquellass que contribuyen a disminuir el
c
a de un aum
mento del ren
ndimiento me
edio estacion
nal de los sis
stemas; y
consumo como consecuencia
ellas que dissminuyen el consumo co
omo consec
cuencia de una
u
reducció
ón de la relación de
aque
dema
andas.
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INSTALA
ACIONES
AGUA
A CALIENT
TE SANITARIA
Sustitución del equipo generador de calor pa
S
ara ACS
de alta eficiencia
Sustitución por ca
aldera de combustión
c
Sustitución de ca
aldera de co
ombustión por
p otra de m
mayor eficie
encia,
mante
eniendo el combustible
c
y el tipo de
e caldera
Sustitución por ca
aldera de biomasa
b
Incorporació
ón de un sisstema de en
nergía solar térmica pa
ara ACS
Incorporació
ón de un sisstema de micro-cogene
m
eración parra ACS
O
Otros
Defi
finición y jusstificación del
d sistema elegido:
e
CALE
EFACCIÓN
Sustitución del equipo generador de calor pa
S
ara calefaccción
Sustitución por ca
aldera de combustión
c
de alta eficiencia
Sustitución de ca
aldera de co
ombustión por
p otra de m
mayor eficie
encia,
mante
eniendo el combustible
c
y el tipo de
e caldera
Sustitución por ca
aldera de biomasa
b
Sustitución por bomba de ca
alor de alta eficiencia
Equipos ce
entralizados
s (viviendas unifamiliare
es)
Equipos ce
entralizados
s (viviendas en bloque))
Equipos ind
dividuales tipo split (vivviendas individuales y
v
viviendas
en bloque)
Incorporació
ón de un sisstema de en
nergía solar térmica pa
ara calefacc
ción
O
Otros
finición y jusstificación del
d sistema elegido:
e
Defi
REFR
RIGERACIÓ
ÓN
Sustitución del equipo generador de frío para
S
a refrigeraciión
Sustitución por bomba de ca
alor de alta eficiencia
Equipos ce
entralizados
s (viviendas unifamiliare
es)
Equipos ce
entralizados
s (viviendas en bloque))
Equipos ind
dividuales tipo split (vivviendas individuales y
v
viviendas
en bloque)
de plantas enfriadoras
S
Sustitución
s por otras de
d mejor rendimiento
(e
edificios terrciarios)
Incorporació
ón de un sisstema de en
nergía solar térmica pa
ara refrigera
ación
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O
Otros
Defi
finición y jusstificación del
d sistema elegido:
e
ILUM
MINACIÓN
Incorporació
ón de un sisstema solarr fotovoltaico
O
Otros
Defi
finición y jusstificación del
d sistema elegido:
e

1.4. REF
FORMAS DE
E ELEMENT
TOS INDEPE
ENDIENTES DE UN EDIF
FICIO
Pode
emos consid
derar como Reformas de
d elemento
os independientes de un edificio aquellas
actuacio
ones que no estén incluid
das en la de
efinición de re
eformas imp
portantes. Sie
empre que se
s realice
una actu
uación sobre
e un elemento
o que afecte
e a las condic
ciones térmiccas del inmueble.
Cada
a técnico deb
be elegir una mejora, que
q será la más
m factible, aquella que
e suponga una mejor
compensación energ
gética y econ
nómica a la vez.
v
Como posibles soluciones, ta
anto de medidas activas como pasiva
as, pueden cconsultar el apartado
anterior 1.3.

N SOBRE LA
A RELACIÓN
N COSTE-EF
FICACIA
1.5. INFORMACIÓN
e
apartad
do el técnico
o certificador estudiará la viabilidad
d de las reccomendacion
nes, qué
En este
mejoras tienen ma
ayor rentabillidad y los plazos de recuperació
ón de la in
nversión (tie
empo de
ación de la inversión). En
E relación a lo anterior el artículo 6 apartado f) del Real Decreto
amortiza
235/2013 cita: ‘Lass recomenda
aciones incluidas en el certificado de eficienccia energétic
ca serán
mente viables y podrán incluir una estimación
e
de
d los plazoss de recuperración de la inversión
técnicam
o de la rentabilidad
d durante su
u ciclo de vida útil. Con
ntendrá inforrmación dirig
gida al prop
pietario o
d
obtener información más deta
allada, incluida informacción sobre la relación
arrendattario sobre dónde
coste-efficacia de lass recomenda
aciones formu
uladas en el certificado.’
a) Si el técnico no estudia la re
elación coste
e-eficacia se
e recomienda
a que incluyya sus datos
s en este
q
el cliente
e pueda con
ntactar con él
é en caso de
d decidir re
ealizar algun
na de las
aparttado, para que
mejo
oras propuesttas, un ejemplo de lo que
e puede poner es:
Pa
ara mayor información, sobre la re
elación coste
e-eficacia y la estimació
ón de los plazos de
re
ecuperación de la inversión o de la rentabilidad durante
e su ciclo de vida útil de las
re
ecomendacio
ones formu
uladas en el certificado, conssulte al técnico ce
ertificador
D/Dª…………………………
………………
…..….., con nº de colegiad
do:……… y tteléfono:……
……
n al propieta
ario, se mue
estra a conttinuación un ejemplo
b) Si el técnico deccide ofrecerr información
ntativo:
orien

COMISIÓN DE TRABAJO CER
RTIFICACIÓN ENERGÉTICA EDIFICIO
OS EXISTENTES

Páágina | 6

coaatgr.es – info@
@coaatgr.es
9 22 06 67
T ∙ 9558 22 99 88 – F ∙ 958
C/ San
n Matías 19 – 180
009 Granada

Análisis económ
mico y ayuda
as en la cerrtificación en
nergética de
e edificios.
p
que el certificado energético
e
de
edica a evalu
uar la rentab
bilidad de
El objetivo es abordar la parte
l
propuesttas de mediidas de mejjora para la rehabilitació
ón energétic
ca de un
la invversión en las
ágina | 7
edificcio, así com
mo las subvenciones dissponibles qu
ue permitan
n mejorar la
a amortizació
ón de la Pá
inverrsión. Para este ejemplo vamos a sup
poner que ya
a hemos conseguido la calificación en
nergética
del edificio
e
y direcctamente vamos a hacerr las propues
stas de mejora.
Prop
puestas de medidas
m
de mejora.
p
d medidas de
de
d mejora se
e agrupaban en tres conju
untos:
Las propuestas
- Con
njunto 1
1. A
Adición de aiislamiento térmico
t
en fachada
f
por el exterior, con
c sistema SATE (e=0,05 m; λ=
0,034 W/mK
K).
2. S
Sustitución de las carp
pinterías y vidrios
v
(vidrios dobles ba
ajo emisivoss, carpintería
a de PVC
mico estanca
a).
con rotura de puente térm
3. Reducción de la trans
smitancia térmica de la cubierta añadiendo aislamiento
o térmico
λ 0,034 W/m
mK).
(e=0,05 m; λ=

COMISIÓN DE TRABAJO CER
RTIFICACIÓN ENERGÉTICA EDIFICIO
OS EXISTENTES

coaatgr.es – info@
@coaatgr.es
9 22 06 67
T ∙ 9558 22 99 88 – F ∙ 958
C/ San
n Matías 19 – 180
009 Granada

njunto 2
- Con
1. Sustitución
S
de caldera
as individu
uales por equipo
e
cen
ntralizado de
e caldera mixta
m
de
ón para caleffacción y pro
oducción de ACS
A
(Rendim
mientos cono
ocidos).
condensació

Páágina | 8
C
n energética
a del 60% de
e paneles so
olares para producción
p
de
e ACS.
2. Contribució
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njunto 3
- Con
olvente e
Este conjuntto de medidas de mejorra, incorpora las medidass propuestass sobre envo
insttalaciones de
e los dos con
njuntos anterriores.

Páágina | 9

Costte de las me
edidas de me
ejora propu
uestas.
as propuesttas para la mejora de
e la califica
ación energética es
El coste de las medida
a rentabilida
ad de la in
nversión. CE
E3X nos ofrrece una
fundamental a la hora de analizar la
amienta para
a el cálculo
o del VAN y del tiemp
po de amorrtización en años. Para
a ello es
herra
nece
esario el cálculo del coste
e ya que es uno
u de los da
atos que solicita el progra
ama. Evidentemente,
cuanto más ajusttado sea el presupuesto
p
más exacto será el análisis.
p
presupu
uestar las me
edidas es el generador d
de precios de
e Cype.
Un recurso útiil y práctico para
ersión del Co
onjunto 1
- Cosste de la inve
Una vez realizadas lass medicioness necesarias
s, y teniendo en cuenta
a el precio de cada
medida de mejo
ora, se calcula el coste de cada una de
d ellas:
Adición de
e aislamientto por el exterior:
e
Pa
ara esta me
edida se prropone reha
abilitación
ene
ergética de fa
achada son sistema de aislamiento
a
por
p el exterio
or mediante aislamiento de panel
rígido de lana mineral y re
evestimiento exterior (SA
ATE). El pre
ecio por m2 asciende a 92,33 €.
niendo en cu
uenta la med
dición de superficie a aislar con este sistema, e
el coste calc
culado es
Ten
de 58.779 €.
n de carpintterías existe
entes por ottras de PVC
C, estancas de
d doble
El coste de sustitución
acristalamiento de baja emisividad ascie
ende a la can
ntidad de 38.498 €.

COMISIÓN DE TRABAJO CER
RTIFICACIÓN ENERGÉTICA EDIFICIO
OS EXISTENTES

coaatgr.es – info@
@coaatgr.es
9 22 06 67
T ∙ 9558 22 99 88 – F ∙ 958
C/ San
n Matías 19 – 180
009 Granada

ucción de la transmitanci
t
a térmica de
e la cubierta (plana y tran
nsitable), se opta por
Para la redu
rehabilitación energética inccorporando aislamiento termo-acústiico por el exxterior de la cubierta,
mina imperme
eable para mejorar
m
el esstado de con
nservación y acabado exxterior con pa
avimento
lám
flota
ante. El preccio por m2 asciende
a
a 54,20€.
5
Teniendo en cuenta la med
dición de sup
perficie a
Páágina | 10
aisllar con este sistema,
s
el coste
c
calculado es de 17..832 €.
El total de este
e
conjuntto 1 de med
didas de mejjora como re
esultado de la suma de
e las tres
medidas ascien
nde a 115.10
09 €.
ersión del Co
onjunto 2.
- Cosste de la inve
El conjunto de medid
das número
o 2 consiste en la insttalación de equipo cen
ntralizado
com
mpuesto por caldera mixtta de conden
nsación para
a calefacción
n y producció
ón de ACS, así
a como
insttalación de paneles
p
solarres térmicos que contribu
uyan en un 60%
6
en la pro
oducción de ACS.
El coste de instalación de una cald
dera mixta de
d Gas Nattural de condensación, asciende
a
seg
gún presupuesto solicitado a 12.212
2 €, con un coste de mantenimien
m
nto los 10 primeros
p
año
os de 11.600
0 €.
La instalació
ón de un pan
nel solar porr vivienda pa
ara producció
ón de ACS ssupone una inversión
de 39.536 €, co
on un coste de mantenimiento dura
ante los 10 primeros
p
añ
ños de 1.878
8 €.
El total de este
e
conjunto
o 2 de medidas de mejora, como resultado
r
de la suma de
e las tres
medidas, ascien
nde a 65.226
6 €.
ersión del Co
onjunto 3.
- Cosste de la inve
Este conjuntto incluye la suma de lass medidas de
e los dos con
njuntos anterriores y su co
oste total
ascciende a 180.335 €.

Análisis económ
mico de la in
nversión con
n CE3X.
ara el anális
sis económ
mico utilizamo
os la herram
mienta de cá
álculo de CE3X, por lo que los
Pa
datoss en los que se basa estte análisis so
on estimados
s por dicho programa.
p
No
o nos vamos
s a basar
en fa
acturas reale
es de consum
mo, sino en el
e análisis te
eórico, y utilizzando precio
os sin reperc
cusión de
otross conceptos (impuestos,
(
e y con repercusión.
etc)
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d la energíía por kWh:
1. Introducción de precios de
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e las medidas
s de mejora propuestas:
2. Introducción de costes y vida útil de

3. Cálculo
C
del VAN
V
y amorttización teniiendo en cue
enta el precio estricto d
del kW/h (ele
ectricidad
y gas) sin re
epercusión de impuesto
os:
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Cálculo del VAN
V
y amorrtización con
n precios de
e energía te
eniendo en c
cuenta la in
nfluencia
4. C
de impuesto
os, etc:
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O
Observando
la
as dos últim
mas figuras, se
s observa que
q el Conju
unto de med
didas 2 se amortiza
a
antes
s que los otrros dos conju
untos, ya sea utilizando unos u otross valores de precio de la energía.
La diferencia
d
en
ntre ambos,, evidentem
mente es qu
ue los plazo
os de amorrtización se acortan
considerablemen
nte haciendo más atractivva la inversión en el último caso. Po
or otro lado, teniendo
uenta los valores de ahorro en emisiones de CO2
C
y dema
anda, es importante señ
ñalar que
en cu
aunq
que en el con
njunto 2 se alcanza un ahorro
a
supe
erior en emis
siones de C
CO2 (59% = 2 niveles
más en calificación final resp
pecto de la inicial), los ahorros en demanda
d
so
on nulos. En
n cambio
1 se consigu
uen ahorros importantes
s en demand
da de calefa
acción y refriigeración
en el conjunto 1,
6% y 2,4% re
espectivamen
nte), así com
mo en emisiones de CO2 (43,7%).
(54,6
Essto significa
a a nuestrro entenderr, que ambo
os conjunttos de me
edidas se pueden
complementar y obtener ahorros
a
importantes en ambos co
onceptos: em
misiones (7
75,3%) y
andas de insstalaciones térmicas (54
4,6% de Callefacción y 2,4%
2
de refrrigeración). El
E factor
dema
determinante es
e la amo
ortización -e
elevada en tiempo en
n este casso- y las posibles
p
venciones que se podría
a obtener ten
niendo en cu
uentas los ah
horros y la ca
alificación ob
btenida y
subv
que podría
p
reduccir el tiempo de
d recuperacción de la inv
versión.
Subv
venciones.
one de ayuda
as económicas y subve
enciones pa
ara la rehabilitación energ
gética en
El IDAE dispo
ehabilitación edificatoria en general. Programas como el Plan de Rehab
bilitación
particcular, y la re
Enerrgética de ed
dificios de uso
u residencial incluye subvencione
s
es destinadass a actuacion
nes en la
Envo
olvente térmiica, y en la mejora y/o sustitución de
d instalacio
ones térmicas y uso de energías
renovvables, como la biomasa
a o la geotermia. Uno de los requisitos sería m
mejorar en un
n nivel la
calificcación inicial como conse
ecuencia de ejecutar las actuacioness propuestas.
El Plan de Vivienda
V
201
13-16 facilita
a ayudas económicas pa
ara la rehab
bilitación edificatoria,
e conserva
ación, la accesibilidad
a
d, y la ca
alidad y
enfoccada a la mejora del estado de
soste
enibilidad de los edificio
os de viviend
das.

OS EN LOS QUE NO EX
XISTE NINGÚ
ÚN POTENC
CIAL RAZON
NABLE PAR
RA UNA MEJ
JORA
2. CASO
El ca
aso en el que
e generalme
ente no tiene
en sentido la
as propuesta
as de mejora
as es, en el supuesto
s
de una vivienda refformada reccientemente, en la que se reforman tanto la e
envolvente como
c
los
entes.
sistemass independie
Si no
os encontram
mos con este caso, se podría reflejar por ejemplo lo siguiente:

COMISIÓN DE TRABAJO CER
RTIFICACIÓN ENERGÉTICA EDIFICIO
OS EXISTENTES

coaatgr.es – info@
@coaatgr.es
9 22 06 67
T ∙ 9558 22 99 88 – F ∙ 958
C/ San
n Matías 19 – 180
009 Granada

En el
e momento de
d la visita se ha comp
probado que se ha realizzado recienttemente una
a reforma
integral de la viviend
da, realizando el propieta
ario las siguie
entes modificcaciones:
- Sustittución de carrpintería y vid
drios
- Instalación de sisttema de aire
e acondiciona
ado y calor.
uipo para pro
oducción de ACS.
- Instalación de equ
Al en
ncontrarse la
a vivienda recién reforma
ada en el mo
omento de la
a visita, no sse proponen medidas
de Mejo
oras Activas de ahorro energético
e
pa
ara los siste
emas de clim
matización y producción de agua
caliente sanitaria (ssistemas), hasta
h
la amo
ortización de
e los mismo
os, que se pueda recu
uperar la
n económica
a inicial realizzada. Tampo
oco se propo
onen medida
as de Mejora
as Pasivas de
d ahorro
inversión
energétiico (envolven
nte), porque las únicas medidas
m
pos
sibles afectan
n a los eleme
entos comun
nes de la
Comunid
dad de Prop
pietarios al trratarse de un
na vivienda plurifamiliar y ésta no esstá de acuerrdo en el
coste qu
ue pueda orig
ginar.

MPLOS PRÁ
ÁCTICOS
3. EJEM
A. REFO
ORMAS DE ELEMENTO
OS INDEPEN
NDIENTES DE
D UN EDIFICIO
- AC
CS: Cambio de calentado
or eléctrico por
p una bomb
ba de calor aire-agua.
a
- Su
ustitución de equipos de generación de
d frío tipo Split
S
por bombas de calorr de alta eficiencia.
- Su
ustitución de quemador de
d gasoil o ga
as natural po
or quemadorr de biomasa
a (pellet).

COMISIÓN DE TRABAJO CER
RTIFICACIÓN ENERGÉTICA EDIFICIO
OS EXISTENTES
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