
El cambio del modelo energético se decide en el salón

En edifi cios con aislamiento térmico se consume más energía que en edifi cios sin aislamiento. El consumo absoluto 

de energía disminuye con el aumento de la calidad energética de los edifi cios, pero al mismo tiempo aumenta 

considerablemente la infl uencia del consumidor y su tendencia a derrochar energía. Éste es el resultado del mayor 

estudio llevado a cabo por el prestigioso Prof. Dr. Clemens Felsmann en todo el territorio alemán con respecto 

a la efi ciencia energética en edifi cios. Su conclusión: Cuanto mejor el estado energético del exterior del edifi cio 

menor es el interés de los habitantes por un consumo ahorrador de la energía. Por eso el científi co aboga por 

un cálculo de los gastos de calefacción más ajustado al consumidor incluso en edifi cios con un aislamiento térmico 

muy desarrollado. El estudio demuestra también el alto potencial de reducción de CO2 aplicando un ajuste de los 

costes de calefacción.
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Felsmann presentó el hasta ahora mayor estudio con respecto a los ”efectos  

del cálculo condicionado por el consumo en dependencia de la calidad energética del 

edificio“. El profesor especialista en técnica energética en edificios y abastecimiento 

térmico da clases en el Instituto Tecnológico de Energía de la Universidad Técnica  

de Dresde. El instituto goza de un alto reconocimiento y a menudo realiza proyectos 

para el gobierno alemán. El grupo de trabajo “Heiz  und Wasserkostenverteilung e.V” 

(distribución de los costes de calefacción y de agua) ha puesto a disposición datos 

de medición anónimos de 3,3 millones de viviendas. En Alemania existen en total 

18 millones de viviendas en casas plurifamiliares.

El estudio confirma el alto potencial de reducción de CO2 en caso de una compensación 

de los costes de calefacción. Desde la introducción en el año 1981 de la obligación  

de un cálculo energético se han ahorrado 350 millones de toneladas de CO2.  

La mayoría de las medidas de eficiencia energética para evitar CO2 causan costes. 

Por el contrario, mediante un cálculo condicionado por el consumo se puede alcanzar 

un ahorro de aproximadamente 200 euros por tonelada de CO2 evitado. ”Ninguna 

medida comparable muestra unos costes de evitación tan reducidos como el cálculo 

de costes según el consumo“, dice Felsmann. Según sus cálculos una compensación 

de los costes de calefacción dependiendo del consumo es más eficiente que el  

uso de lámparas de bajo consumo e incluso es una medida comparable al saneamiento 

de todas las casas unifamiliares o de 2 viviendas sin sanear.

El análisis confirma que en casas plurifamiliares las temperaturas ambiente medidas 

se encuentran en dos de tres de todos los espacios habitables examinados por 

debajo del valor nominal teorético de 20°C. La mitad de todos los valores medidos 

era incluso de menos de 19°C. Por lo tanto los habitantes de edificios antiguos 

son más conscientes de un comportamiento encaminado al ahorro de energía y su 

comportamiento tiene mayor influencia en el consumo total de lo que se pensaba.  

De media el consumo energético medido en edificios antiguos es considerablemente 

más bajo que el exigido por la Ley sobre Conservación de la Energía EnEV. Por lo 

tanto se sobrevaloran las medidas energéticas en el exterior de los edificios y en la 

ingeniería de plantas.

El estudio Felsmann comprueba que las temperaturas ambiente medias aumentan 

considerablemente con la calidad energética de los edificios. Pisos en edificios  

edificados entre los años 1958 y 1967 tienen una temperatura ambiente media de 

18,1°C. Pisos en edificios de los años 1978 a 1995 tienen una temperatura ambiente 

media comparable. Pero los pisos en edificios construidos entre los años 1996 y  

2001 ya tienen una temperatura ambiente media de 19,4°C que es considerablemente 

más alta. Los edificios construidos según el estándar EnEV  2002 sufren un aumento  

de temperatura de hasta aproximadamente 20°C. En edificios según el estándar EnEV 

actual la temperatura ambiente es incluso mayor.

Otro resultado del estudio es que el estado del edificio no influye en la demanda 

energética para el calentamiento de agua potable. Sin embargo sí que aumenta  

la parte relativa en el consumo total de calefacción con un aumento de la calidad 

energética del edificio. En edificios de nueva construcción el porcentaje es del  
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RESULTADO

El balance energético de edificios se determina funda-

mentalmente por la demanda de energía para la calefac-

ción de espacios habitables y el calentamiento de agua 

potable. De cara a la cuantificación de posibles efectos de 

ahorro de energía se debería considerar aparte de las con-

diciones de la física de construcción de los edificios (de-

manda energética) y las condiciones de servicio en el em-

plazamiento (eficiencia energética) sobre todo los efectos 

del comportamiento del consumidor sobre el consumo 

energético. Por ejemplo, la demanda de energía para la 

calefacción de las habitaciones está determinada por el 

tipo de construcción del edificio y puede ser calculada – 

considerando un consumo estándar y las condiciones me-

teorológicas – mediante métodos de cálculo habituales 

(por ejemplo DIN V 18599). Aún así se producen valores 

de consumo que a menudo difieren considerablemente 

de la demanda calculada – sobre todo a causa del compor-

tamiento del consumidor durante un servicio real del edifi-

cio. De mediciones sobre el terreno también se sabe que 

edificios de misma construcción se pueden diferenciar 

considerablemente con respecto al consumo energético, 

incluso cuando se usan de forma similar pero se explotan 

de forma diferente. Por lo tanto el consumidor como pue-

de comprobarse tiene una gran influencia sobre el consu-

mo energético tanto en la calefacción de las habitaciones 

como en el calentamiento de agua potable. Si aumenta la 

calidad de la parte exterior del edificio y de la técnica de 

plantas, ésta influencia aumenta también. La distribución 

de los costes para calefacción en dependencia del consu-

mo constituye una medida efectiva que puede provocar 

mediante una influencia enfocada al comportamiento de 

consumo una reducción del consumo de energía para ca-

lefacción y una correspondiente reducción de las emisio-

nes de CO2. La influencia sobre el consumidor se realiza 

fundamentalmente a través del cálculo de los costes pa-

ra calefacción dependiendo del consumo y se  expresa 

Efectos de un cálculo condicionado por el consumo en 
dependencia de la calidad energética del edificio
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30 por ciento. Felsmann aprovechó el gran número de datos de los que disponía para  

calcular un consumo energético medio de 26 kilovatiohoras por metro cuadrado  

y año (kWh/(m2 a)) para el calentamiento de agua. Este valor es más del doble que  

la demanda de energía útil calculada en la norma DIN V 18599 parte 10 y que es  

de 12,5 kilovatiohoras por año y metro cuadrado. En un edificio de construcción antigua  

de antes de 1977 el 17 por ciento del consumo de energía para calefacción se dedica 

al calentamiento de agua. En edificios construidos según EnEV 2002 ya se dedica  

el 28 por ciento. En algunos casos aislados el porcentaje del calentamiento de agua 

en edificios de nueva construcción asciende hasta el 50 por ciento. Por eso Felsmann 

recomienda una distribución de costes para calefacción y agua dependiendo del 

consumo también en edificios de nueva construcción y en construcciones antiguas 

optimizadas para animar al consumidor a ahorrar más energía.

Dado que la base para el cálculo (DIN V 18599) se basa en otras suposiciones, en 

edificios de nueva construcción no se alcanza el consumo energético calculado.  

Sin embargo el potencial de ahorro en edificios antiguos sólo se podría pronosticar  

seriamente, si se comprobara para cada caso individual la situación de consumo real.  

De la misma forma que pasa en edificios antiguos, también en edificios más  

modernos se sobrevaloran los efectos de las leyes energéticas según EnEV. En este 

sentido para el científico el factor fundamental es también el comportamiento del 

consumidor. Sobre todo en edificios nuevos con una demanda energética reducida, 

los consumidores gastan más calor de lo calculado a causa de sus costumbres de 

calentar y airear la vivienda.

El comportamiento del consumidor es determinante. Sólo el que tiene claro cuanta 

energía gasta y los costes que supone reflexionará sobre su comportamiento con 

respecto al consumo de energía y adaptará su comportamiento de consumo. Según 

Felsmann esta reflexión puede contribuir a que determinadas habitaciones se  

calienten menos o sólo parcialmente y se airee según la necesidad o se consuma 

menos agua caliente.
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por ejemplo en un comportamiento de calefacción limi-

tado y según necesidad (temperatura ambiente reducida 

o calentamiento parcial de la vivienda), en un comporta-

miento de aireamiento modificado, así como en una re-

ducción del calentamiento de agua potable. Un punto de-

terminante es, si y en qué medida el consumidor puede 

ser animado a un comportamiento diferente con respec-

to a la explotación y el uso de la energía, es decir sobre to-

do con respecto a una utilización consciente de la energía, 

mediante un cálculo de los costes de energía dependien-

do del consumo. En el marco del presente estudio se esti-

mó el comportamiento del consumidor mediante valores 

de consumo de energía reales. Con la ayuda de los datos 

disponibles se pudieron analizar los efectos del comporta-

miento de consumo sobre el consumo de energía de los 

edificios en dependencia de las características energéti-

cas. Para ello se analizaron de forma anónima los datos 

de consumo de energía registrados por diferentes servi-

cios de medición en más de 323.000 edificios con más 

de 3,3 millones de viviendas lo que corresponde a 283 

millones de metros cuadrados de superficie habitable. Es 

la primera vez que se analiza en Alemania esta gran can-

tidad de datos. Los datos registrados se evaluaron con la 

ayuda de los certificados de consumo de energía de cada 

vivienda y se prepararon para un posterior procesamiento. 

Esto se realizó de forma separada según el bien inmue-

ble o el número de unidades útiles y el año de construc-

ción o la calidad energética de la capa exterior del edificio. 

Adicionalmente se realizó una división entre edificios con 

sistema de calefacción a distancia y edificios calentados 

mediante caldera. 

Al fin de un análisis sistemático de las relaciones en-

tre un cálculo condicionado por el consumo y la calidad 

energética de los edificios, así como de cara a una po-

sible extrapolación de los resultados, se aplica la simu-

lación de edificios como método de análisis. Se elabora-

ron modelos de edificios con un programa de simulación 

térmica para edificios e instalaciones. Para la elaboración 

de los modelos también se diferenció según el bien in-

mueble y la clase de antigüedad de la vivienda. De esta 

forma se crearon cuatro tamaños de edificios diferentes, 

que a su vez estaban realizados según cinco estándares 

energéticos diferentes. Los modelos pudieron ser vali-

dados mediante un ajuste con los datos de consumo re-

gistrados. A continuación ya estaban a disposición para 

reflejar el comportamiento de consumo en dependencia 

de la calidad energética de la capa exterior del edificio.

De las simulaciones se deja deducir que la tenden-

cia de los usuarios a derrochar energía aumenta con una 

protección térmica mejorada de los edificios y su con-

secuente reducción de demanda energética. Esto se ex-

presa por ejemplo en que en edificios de baja demanda 

energética con varias unidades habitables, pequeñas di-

ferencias en el comportamiento de los diferentes usua-

rios (por ejemplo aumentando la temperatura ambiente) 

tienen una gran influencia en la dispersión del consumo. 

La conclusión que se puede tomar de lo mencionado es 

que en el futuro, el cálculo de los costes de calefacción 

condicionado por el consumo contribuirá notablemente, 

no sólo a un reparto más justo de los costes, sino tam-

bién a llevar a cabo los potenciales de ahorro de energía 

intencionados mediante la construcción de edificios más 

ecológicos. Un punto a tener en cuenta para ello son los 

costes relativamente bajos para la introducción de un cál-

culo de los costes según el consumo de los usuarios.

De las experiencias publicadas en diferentes estu-

dios con respecto a la distribución de los costes de cale-

facción en dependencia del consumo se puede deducir 

una reducción media del consumo de energía del 20% 

a causa de la introducción y aplicación de la ley de regu-

lación de costes de calefacción. Este estudio muestra 

que en edificios nuevos se puede alcanzar un ahorro de 

energía mucho más alto. Basándose en esta suposición 

se calcula que la cantidad de emisiones de CO2 evita-

das desde la introducción de la ley de regulación de cos-

tes de calefacción entre los años 1981 y 2012 asciende 

a 348 MtCO2. En dependencia de los ahorros de energía 

a causa del cálculo de costes ajustado al consumo has-

ta el año 2020 se puede ahorrar una cantidad adicional 

que asciende a 95 MtCO2. En el año 2010 los costes de 

prevención de CO2 del cálculo según consumo fueron 

de 195 EUR/tCO2. De esta forma se alcanzaron ganancias 

por lo que se tiene que valorar como muy positivo para 

el sector de la edificación en comparación con otras me-

didas de ahorro de energía.
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