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Wasps nesting on a palm frond in Panama 

raise the colony’s offspring collectively.





Ants working together to transport 

their colony’s pupae from their 

original nest to a new location. 
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2006
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(trasnmitacia elemento a 
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2007

RD 47/2007
Indicadores de Consumo, 
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2013
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Obligación de poner a disposición de los

usuarios de los edificios un certificado

de eficiencia energética



¿Qué edificios tienen la obligación de obtener

un certificado de eficiencia energética?

Edificios de nueva construcción. 

Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a 
un nuevo arrendatario, siempre que no dispongan de un certificado en 
vigor. 

Edificios o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe 
una superficie útil total superior a 250 m2 y que sean frecuentados 
habitualmente por el público. 



¿Cuándo se debe informar sobre

el certificado energético?

En toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o 
alquiler del edificio

Cuando el edificio existente sea objeto de contrato de 
compraventa, total o parcial, será puesto a disposición del 
adquiriente

Cuando el objeto del contrato sea el arrendamiento total o 
parcial del edificio existente, bastará con la simple exhibición y 
puesta a disposición del arrendatario una copia del certificado. 



¿Qué validez y

contenido tiene el

certificado?
El certificado de eficiencia 

energética tendrá una 

validez de diez años. El 

propietario podrá 

voluntariamente proceder a 

su actualización, cuando 

considere que existen 

variaciones en el edificio 

que pudieran modificar el 

certificado de eficiencia 

energética.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS

• Utilización de un Procedimiento 
reconocido

• General o Simplificado

• Condiciones técnicas de los 
procedimientos para la evaluación 
de la eficiencia energética de los 
edificios

CALIFICACIÓN 
ENERGÉTICA 
DE EDIFICIOS

RD235/2013

• Apartado 4.1 Justificación de la 
exigencia/procedimiento de 
cálculo del consumo

• Condiciones técnicas de los 
procedimientos para la evaluación 
de la eficiencia energética de los 
edificios

CTE

RD 732/2019

SGSAVE



PROCEDIMIENTOS RECONOCIDOS
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EDIFICIOS 
NUEVOS

OPCIÓN 
SIMPLIFICADA

CERMA
(Vivienda)

CE3x
(Vivienda y pequeño

terciario)

EDIFICIOS 
EXISTENTES

OPCIÓN 
GENERAL
(Residencial o 

Terciario)

HULC

SGSAVE

CYPETHERM
HE PLUS

OPCIÓN 
SIMPLIFICADA

CE3x

CE3

CERMA
(Vivienda)
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Actualizado para la necesaria convergencia con la 

reciente modificación del CTE. Este documento tiene 

por objeto recoger las consideraciones técnicas 

relativas a los procedimientos para la evaluación de la 

eficiencia energética de los edificios en España, ya sea 

con el objetivo de emplear los resultados obtenidos para 

la certificación energética de los edificios o para la 

verificación de las exigencias

reglamentarias del Documento Básico DB-HE del CTE.
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¿QUÉ ES ENERGY PLUS?
MOTOR DE CALCULO DESARROLLADO BAJO 

COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA DEL 
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS

PERMITE LA SIMULACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICOS EN 
RÉGIMEN DINÁMICO Y MULTIZONA

ES EL PROGRAMA DE CÓDIGO ABIERTO MÁS POTENTE Y 
DE MAYOR RECONOCIMIENTO A NIVEL INTERNACIONAL 
UTILIZADO POR TODA LA COMUNIDAD CIENTÍFICA Y LOS 

DESARROLLADORES DE SOFTWARE COMERCIALES 

ES EL REFERENTE MUNDIAL
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INFORMES DE RESULTADOS

Informe Verificación Requisitos del 

CTE
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HISTOGRAMA VALORES MÁXIMOS Y 

MÍNIMOS 

eje horizontal los 365 días del año y el 

eje vertical las 24 horas del día 

GEOLOCALIZACIÓN, ANÁLISIS 

HORA A HORA DE LAS PERDIDAS Y 

GANANCIAS Y PROYECCIÓN DE 

SOMBRAS 



GRACIAS

NICOLAS.BERMEJO@SAINT-GOBAIN.COM
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