
Madrid, el 14 de febrero de 2018

ENERGÍA GEOTÉRMICA COMO FUENTE RENOVABLE PARA 
LA CLIMATIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS EN EDIFICIOS

Reglamentación aplicable al empleo de BdC geotérmicas en ITE
Fernando del Valle 



¿Qué peso tiene Madrid en el consumo  nacional?

Pese a su pequeña extensión territorial, Madrid es la 
CCAA que más energía consume
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¿Quién consume energía en la Comunidad de Madrid?

Fuente: Balance energético de la Comunidad de Madrid 2016

El consumo de energía en los edificios supone más de 
un tercio de la energía consumida en la región



Carbón; 5 ktep

GLP; 115,1 ktep
Gasóleo C; 
330 ktep

Electricidad; 
1817 ktep

Gas natural; 
1423 ktep

Biomasa; 
99,3 ktep

Solar térmica; 
17,4 ktep

Carbón

GLP

Gasóleo C

Electricidad

Gas natural
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Solar térmica

¿Qué fuentes de energía se emplean en los edificios de Madrid?

9% DEL TOTAL

Fuente: Balance energético de la Comunidad de Madrid 2016

El empleo de gasóleo y carbón en los edificios para 
usos térmicos sigue siendo significativo



¿Qué instalaciones de los edificios consumen más energía?

Fuente: PAEE 2012 ‐ 2020

El servicio de calefacción + ACS supone más del  60% 
de la demanda de energía de los edificios

62,1 %



‐ Exclusivamente lo establecido en el artículo 21 :

‐ Quedan EXCLUIDAS del ámbito de aplicación del Reglamento:
1. Los sistemas secundarios utilizados en las instalaciones de 

bienestar térmico de las personas en los edificios.
2. Los sistemas de refrigeración compactos con carga de 

refrigerante inferior a:

Sistemas de refrigeración no compactos con carga inferior a:
• 2,5 kg de refrigerante del grupo L1 
• 0,5 kg de refrigerante del grupo L2
• 0,2 kg de refrigerante del grupo L3

• 2,5 kg de refrigerante del grupo L1 
• 0,5 kg de refrigerante del grupo L2
• 0,2 kg de refrigerante del grupo L3 



 Instalados, mantenidos o reparados por una empresa 
instaladora frigorista.

 La empresa que realice la instalación deberá entregar al titular :
 Un certificado según el modelo que figura en el anexo de la  

IF‐15.
 Manual de instrucciones

 Deberán satisfacer las exigencias establecidas en la 
reglamentación vigente relativa a equipos a presión en cuanto 
a diseño, fabricación, protección y documentación que debe 
acompañar a dichos equipos.



‐ Se aplica a las instalaciones fijas de climatización y de producción de agua
caliente sanitaria destinadas a satisfacer la demanda térmica y de higiene de
las personas  aplica a reformas sistemas de calefacción, refrigeración,
ventilación y producción de ACS.

- El RITE se aplicará:
• a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva construcción,
• a las instalaciones térmicas que se reformen en los edificios
existentes, exclusivamente en lo que a la parte reformada se refiere, así
como en lo relativo al mantenimiento, uso e inspección de todas las
instalaciones térmicas, con las limitaciones que en el mismo se
determinan.

- Reforma: todo cambio que se efectúe en la instalación térmica y que
suponga una modificación del proyecto o memoria técnica con el que fue
ejecutada y registrada.



- Se consideran reformas:
a) La incorporación de nuevos subsistemas o modificación de los existentes.
b) La sustitución del generador de calor o frío por otro de diferentes
características.
c) La ampliación del número de equipos generadores de calor o frío.
d) El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías
renovables.
e) El cambio de uso previsto del edificio.

- También se considerará reforma la sustitución o reposición de un generador
de calor o frío por otro de similares características, aunque ello no suponga
una modificación del proyecto o memoria técnica.

- Todos los productos que se incorporen (aunque no se considere reforma)
deberán cumplir los requisitos relativos a:

• Marcado CE (si existe alguna directiva que lo requiera)
• Diseño Ecológico (si están en el ámbito de aplicación del RD 187/2011)



Eficiencia de los generadores de calor o frío: establece unos requisitos
mínimos de rendimiento según el tipo de generador

GAS
Pútil 70 ºC: η ≥ 90 + 2 log Pn
P0,3útil 30 ºC: η ≥ 97 + log Pn.

GASÓLEO
Pútil 70 ºC: η ≥ 90 + 2 log Pn
P0,3útil 40 ºC: η ≥ 86 + 3 log Pn.

BIOMASA
Plena carga: η ≥ 80

COMBUSTIBLES FÓSILES EN REFORMAS
Pútil 70 ºC: η ≥ 90 + 2 log Pn
P0,3útil 50 ºC: η ≥ 86 + 3 log Pn.

TIPOS DE GENERADORES DE CALOR

BOMBAS DE CALOR
Directiva Ecodiseño
COP / SCOP

Cálculo de emisores  temperatura media de emisor ≤ 60 ºC



Combustible
1 kWh

Electricidad
0,45 kWh

Calor
0,9 – 3 kWh
Según SPF

Energía
Aire (aerotermia)
Suelo (geotermia)
Agua (hídrotermia)

 Debe adecuarse la instalación eléctrica a la potencia de accionamiento del
compresor adecuación de la instalación común a incremento de potencia

 Para ejecutar intercambiadores de calor geotérmicos verticales se
requiere autorización del sondeo por la DGIEM

 Bombas de calor con compresor accionado por motor a gas



REGLAMENTO DELEGADO  813/2013  ECODISEÑO (P ≤ 400 kW)

REGLAMENTO DELEGADO 811/2013  ETIQUETADO (P ≤ 70 kW) 

REGLAMENTO DELEGADO  814/2013  ECODISEÑO (P ≤ 400 kW y 
V ≤ 2000 litros )

REGLAMENTO DELEGADO 812/2013  ETIQUETADO (P ≤ 70 kW y 
V ≤ 500 litros) 

CALEFACCIÓN DE ESPACIOS

PRODUCCIÓN DE ACS



DIRECTIVA ErP
FABRICANTES

DIRECTIVA ELD 
PROVEEDORES, 

DISTRIBUIDORES, 
COMERCIALIZADORES

 Suministrar con cada
aparato y equipo la
etiqueta.

 Cada aparato y equipo
provisto de la ficha del
producto

 Toda publicidad debe
contener información
relacionada con la energía y
la referencia a la clase de
eficiencia energética.



Nueva
etiqueta

Reglamento Delegado 
UE 813/2013

Ecodiseño P ≤ 400 kW

Reglamento Delegado 
UE 811/2013

Etiqueta P ≤ 70 kW

Entra en vigor el 26/09/2013

Calderas P ≤ 70 kW  SPF > 86%
70 < P ≤ 400 kW   ηnominal ≥ 86% 

η30% ≥ 94% 
Bomba de calor  SPF > 100 o 115 %
Cogeneración  SFP > 86%26
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Bomba de calor  SPF > 110 o 115 %
Cogeneración  SFP > 86%

Etiqueta con mayor 
eficiencia (A+) a F 



Procedimiento alternativo: 
Se podrán adoptar soluciones alternativas, siempre que se 
justifique documentalmente que sus prestaciones son, al 
menos, equivalentes a las que se obtendrían por la aplicación 
directa del procedimiento simplificado. 

Cumplimiento:  consumo de energía primaria y las emisiones 
de CO2 de la instalación evaluada inferior o igual que los de la 
instalación que cumpla las exigencias del procedimiento 
simplificado. 

Coeficientes de paso: los publicados como documento 
reconocido.  



Sistema de referencia

Coeficientes de paso
Los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes
no renovables para cada vector energético, empleados para la justificación de las
exigencias establecidas en este Documento Básico, serán los publicados oficialmente.

0,92



Ámbito de aplicación: 
a) Edificios de nuevos o sometidos a reforma con demanda de:

a) Calor para la producción térmica.
b) Calor para piscinas cubiertas.

Caracterización:  
1 Una parte de la demanda se cubrirá mediante la incorporación de sistemas de 
aprovechamiento de calor renovable o residual. 

2 Alcanzarán los objetivos de ahorro de energía primaria y emisiones de CO2
establecidos en el CTE  remisión al CTE

3 El consumo energético para el acondicionamiento de piscinas al aire libre o 
espacios abiertos  exclusivamente con energía procedente de fuentes 
renovables. 



APLICACIONES
• Agua caliente 

sanitaria
• Piscinas

PRODUCCIÓN DE ACS

1. Vía prescriptiva

 ENERGÍA SOLAR50 ‐ 70 %

 ENERGÍA DE APOYO 50 ‐ 30 %
ENERGÍAS DE APOYO: 

• Calderas (gas, gasoil, etc)

• Termos eléctricos 

• Otras

2. Vía prestacional



La Orden FOM 1635/2013 para adaptar el DB HE 4 a la normativa europea plantea:

• Simplifica el porcentaje de aporte solar mínimo para el suministro de ACS

• Posibilita la sustitución del aporte solar mínimo por otras fuentes de energía renovables o 
sistemas de microcogeneración.



La contribución solar mínima para ACS o climatización de
piscinas cubiertas podrá sustituirse parcial o totalmente
mediante una instalación alternativa:
‐ otras energías renovables,
‐ procesos de cogeneración
‐ fuentes de energía residuales procedentes de recuperador

de calor ajeno a la propia instalación térmica;

Si el edificio no cuenta con suficiente acceso al sol, cuando
existan limitaciones no subsanables en rehabilitación de
edificios o derivadas de la normativa urbanística en edificios de
nueva planta o rehabilitaciones de edificios, o por protección
histórico‐artística ALTERNATIVAS ANTERIORES



Instalaciones de energías renovables que no están 
destinadas a ACS  no se incluyen en la sustitución de 

ACS renovable



 ENERGÍA CONSUMIDA GAS

 ENERGÍA  APROVECHADA  (55%) Generador

 PÉRDIDAS: 

• Calor escape

• Calor torre refrigeración

Combustible
Escape

Electricidad

Electricidad

Torre 
Refrigeración





La Decisión de la Comisión de 1 de marzo de 2013 (2013/114/UE) establece el
parámetro η con el valor del 45,5 % las bombas de calor accionadas eléctricamente
pueden considerarse como renovables siempre que:

SPF > 2,5 

La determinación del SPF de las bombas de calor
accionadas eléctricamente debe efectuarse de acuerdo
con la norma EN correspondiente

Para facilitar el cálculo del SPF documento reconocido
método simplificado para obtenerlo en función del COP



Gracias por su atención


