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NORMATIVA INTERNACIONAL

Protocolo de Montreal relativo a las 
sustancias que agotan la capa de ozono

de 16 de septiembre de 1987

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Es un acuerdo ambiental internacional que logró
ratificación universal (197 países) para proteger la
capa de ozono de la tierra, con la meta de eliminar
el uso de sustancias que agotan esta capa.
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https://youtu.be/6BUT16jfoKk

NORMATIVA INTERNACIONAL

Protocolo de Montreal

•Protocolo de Montreal. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP).
•Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, 16 de Septiembre. Naciones Unidas. 
•Redacción EFE: Verde (05/11/2018) La capa de ozono, objetivo del Protocolo de Montreal. ONU.



NORMATIVA   INTERNACIONAL

Objetivo: reducir las emisiones de seis 
gases provocadores del calentamiento 
global: CO2, CH4 , N2O, HFC, PFC y SF6, 
en un porcentaje aproximado de un 5% a 
nivel global, dentro de los períodos que 
van desde el 2008-2012-2016-2020-2024, 
comparado con las emisiones de 1990. 

Protocolo de Kioto sobre el cambio climático
de 11 de diciembre de 1997

1. Durante el 2008 se reduce un 7,5% las 
emisiones GEI respecto al 2007.

2. Durante el 2009 se reduce un 8,2%

3. En el 2010 se reduce un 8%.

4. Cada español emite 7,2 tn CO2 / año

5. Una hectárea árboles = 2,5 tn CO2 / año

Fuentes: OSE (Observatorio Sostenibilidad España)
y el Ministerio de Medio Amb. y M. Rural y Marino. 4



NORMATIVA   INTERNACIONAL

Evolución de la Emisiones GEI en España

5



NORMATIVA   INTERNACIONAL

Evolución de la Emisiones GEI

• Kioto Protocol: Status of Ratification. Organización de las Naciones Unidas (en inglés). Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático. 14 de enero de 2009.

• Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Naciones Unidas (1998).
• Kioto: primer periodo de compromiso (2008-2012). Comisión Europea.



NORMATIVA EUROPEA

REGLAMENTO CE 1005/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 16 de septiembre (versión refundida) 

Sobre las sustancias que agotan la capa de ozono

Grupo Sustancia Potencial de agotamiento ozono
Grupo I

CFCl3 (CFC-11) 1,0
CF2Cl2 (CFC-12) 1,0
…..

Grupo VIII
CHFCL2 (HCFC-21) 0,040
CHF2CL (HCFC-22) 0,055

ODP - PAO
Poder de agotamiento 

de la capa de O3
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Enlace a la comisión europea:  https://ec.europa.eu/clima/policies/ozone_en



NORMATIVA EUROPEA

Capa de Ozono
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F-GAS: Contener, prevenir, controlar, detectar, registrar y recuperar las emisiones de
gases fluorados de efecto invernadero.
Responsabilidad, formación, certificación, comercialización y etiquetado de productos y
aparatos que contienen gases fluorados HFC.
El objetivo del Reglamento es reducir el incremento de temperatura a un máximo de
2ºC y las emisiones de 1990 al 2050 en un 85-90%.

NORMATIVA EUROPEA

REGLAMENTO UE 517/2014  DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 16 de abril de 2014, 

sobre los gases fluorados de efecto invernadero.



Parámetro definido para evaluar el potencial de calentamiento Global 
tomando como referencia el CO2 = 1 

para un horizonte temporal de 100 años.

GWP: Global Warming Potential

PCA: Potencial de Calentamiento Atmosférico
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NORMATIVA EUROPEA
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2067/2015 DE LA COMISIÓN

por el que se establecen los requisitos mínimos y las condiciones de 
reconocimiento mutuo de la certificación de las personas físicas en lo 

relativo a los aparatos fijos de refrigeración, aparatos fijos de aire 
acondicionado y bombas de calor fijas, y unidades de refrigeración de 

camiones y remolques frigoríficos, que contengan GEI, y de la 
certificación de las empresas en lo relativo a los aparatos fijos de 

refrigeración, aparatos fijos de aire acondicionado y bombas de calor 
fijas que contengan gases fluorados de efecto invernadero.

NORMATIVA EUROPEA
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 
2068/2015 DE LA COMISIÓN

por el que se establece el modelo de las 
etiquetas de los productos y aparatos que 

contengan gases fluorados de efecto 
invernadero

Potencia Nominal < 12kW SEER = Factor EER global
SCOP = Factor COP global

Demanda
Consumo



NORMATIVA EUROPEA
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Resumen de la clasificación energética en acondicionadores de aire tipo SPLIT



DIRECTIVA  2018/844/UE 
DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 30 de mayo de 2018 relativa a la eficiencia energética (EPBD), 
modifica las Directivas 2010/31/UE y 2012/27/UE

NORMATIVA   EUROPEA

La Unión Europea se ha comprometido a establecer un sistema energético sostenible, competitivo,
seguro y descarbonizado. El Marco de Actuación en Materia de Clima y Energía establecen hasta el año
2030 compromisos ambiciosos para seguir reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero
(al menos un 40 % de aquí a 2030, en comparación con 1990), aumentar la proporción de energía
renovable consumida y conseguir un ahorro energético de acuerdo con las ambiciones a escala de la
Unión, así como mejorar la seguridad energética, la competitividad y la sostenibilidad de Europa.
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DIRECTIVA 2006/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 5 de abril de 2006,

sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos

 Ahorro del 9% para el 2015
 Ahorro medido y verificado
 Las I.T. representan un elevado % de consumo 
 Empresas de servicios energéticos
 Inversiones en mejorar la EE, gestión demanda
 Fomentar la producción de energía renovable
 Estimular la innovación y competitividad
 Papel de la empresa mantenedora

NORMATIVA EUROPEA
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NORMATIVA EUROPEA

Directiva  “ErP”  Ecodiseño: 125/2009
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NORMATIVA EUROPEA
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NORMATIVA EUROPEA

RETOS
F-Gas Eco-design

Reducir emisiones por refrigerantes

Aumentar eficiencia de los equipos

Impacto directo 20% Impacto indirecto 80%

• Reducción carga de refrigerante

• Elección tecnología

intercambiadores

• Elección del refrigerante

• SEER
• SCOP
• SEPR
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NORMATIVA EUROPEA
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NORMATIVA   NACIONAL

REAL DECRETO  732/2019 de 20 de diciembre, por el que se modifica el 
Código Técnico de la Edificación, RD 314/2006, de 17 de marzo.

 Nuevo enfoque en materia de reglamentación técnica
• Parte exigencial: generalidades, objetivos, …
• Parte instrumental: DB

 Seguridad: DB-SE, DB-SI, DB-SU
 Habitabilidad: DB-HS, DB-HR, DB-HE

• Uso racional de la energía, reducir el consumo y fuentes de 
energía renovable.

 Las exigencias básicas del DB-HE:
• HE-0: Limitación del consumo energético
• HE-1: Limitación de la demanda energética
• HE-2: Rendimiento de instalaciones térmicas: RITE
• HE-3: Eficiencia energética de las instalaciones de 

Iluminación
• HE-4: Contribución solar mínima de ACS
• HE-5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
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NORMATIVA   NACIONAL

RD 1751/1998        RD 1027/2007         RD 178/2021

Parte I:  Disposiciones Generales
Parte II: Instrucciones Técnicas

REAL DECRETO 178/2021, de 23 de marzo, por
el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de
20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

RD 1826/ 2009, de 27 de noviembre

RD 249/ 2010, de 5 de marzo

RD 238/ 2013, de 5 de abril

MODIFICACIONES DEL RD 1027/2007:
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NORMATIVA   NACIONAL

REAL DECRETO 552/2019, de 27 de septiembre, por
el que se aprueban el Reglamento de seguridad para
instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas
complementarias, denominado: RSIF.
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La finalidad del nuevo RSIF es la adaptación de la reglamentación de seguridad para
instalaciones frigoríficas a la nueva clasificación de los refrigerantes que se aplica en el ámbito
europeo, creando un nuevo grupo de refrigerantes 2L que permita utilizar, en aparatos de aire
acondicionado, refrigerantes de bajo potencial de calentamiento atmosférico (R-32 y HFO) y de
ligera inflamabilidad, y mejorar la reglamentación teniendo en cuenta la evolución de la técnica y
la experiencia que se ha ido acumulando con la aplicación de la misma.



NORMATIVA NACIONAL

REAL DECRETO  115/2017, de 17 de febrero,
por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados
y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los
profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos
técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan
gases fluorados

1. Objeto: regular la distribución de gases fluorados
2. Aplicación: distribuidores de gases, equipos y productos
3. Certificación de profesionales y actividad restringida en equipos con

carga < o  3kg: instalación, mantenimiento, manipulación de
contenedores de gas.

Define mantenimiento o revisión, como toda actividad que suponga acceder a
los circuitos de sistemas que contengan gases fluorados y retirar piezas del
circuito o repararlas. No se considera la manipulación de componentes que no
afecten al confinamiento del fluido.
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REAL DECRETO  1042/2013, de 17 de diciembre,

por el que se aprueba el Reglamento del impuesto sobre los gases
fluorados de efecto invernadero.



NORMATIVA NACIONAL

REAL DECRETO 1390/2011, de 14 de octubre,

por el que se regula la indicación del consumo de energía y otros recursos
por parte de los productos relacionados con la energía, mediante el
etiquetado y una información normalizada.

1. Objeto: regular la información dirigida al usuario a través
del etiquetado del producto

2. Aplicación: productos que consumen energía
3. Competencias: Ministerios de Sanidad, Política Social e

Igualdad, Industria, Turismo y Comercio, y las
Comunidades Autónomas.

Información Obligatoria en la Ficha y Etiqueta:
- Información referente al consumo de energía
- Información sobre el consumo de otras formas de energía
- Información, cuando proceda, sobre recursos esenciales
- Documentación técnica de carácter promocional
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Consumo en viviendas

Consumo en oficinas
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Procedimiento básico para la certificación de EEE existentes, teniendo en
consideración además la experiencia de su aplicación en los últimos cinco años.

REAL DECRETO 564 / 2017, de 2 de junio,

Procedimiento básico para la CERTIFICACIÓN de EFICIENCIA
ENERGÉTICA de los EDIFICIOS.

NORMATIVA NACIONAL

Establece la obligación de poner a disposición de los compradores o usuarios de
los edificios un certificado de eficiencia energética que deberá incluir información
objetiva sobre la EEE y valores de referencia tales como requisitos mínimos de
eficiencia energética con el fin de que los propietarios o arrendatarios del edificio o
de una unidad de éste puedan comparar y evaluar su eficiencia energética.
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Informa de las emisiones de CO2 por el uso de la energía proveniente de fuentes
emisoras en el sector residencial.

Obligación de exhibir la etiqueta de EEE que presten servicios públicos, y para la
obligación de realizar, por parte de los órganos competentes de las CCAA, un
inventario estadístico de las actuaciones relacionadas con los certificados
registrados.



NORMATIVA NACIONAL

Proyecto del EdificioProyecto del Edificio

Cálculo Calificación 
Energética del Proyecto

Control de ejecución

Certificado 
Energético del 
Proyecto

¿Cambios en el 
Proyecto?

SI

NO

Calificación Proyecto  =  Calificación Edificio Terminado

Certificado 
Energético del 
Edificio Terminado

Cálculo nueva Calificación 
Energética
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Cálculo del consumo energético

CONSUMO

“MEJOR 

EDIFICIO"
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Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbanas.

NORMATIVA NACIONAL

Objetivos:
1. Potenciar la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas,

eliminando trabas actualmente existentes y creando mecanismos específicos que
la hagan viable y posible.

2. Ofrecer un marco normativo idóneo para permitir la reconversión y reactivación del
sector de la construcción, encontrando nuevos ámbitos de actuación, en concreto,
en la rehabilitación edificatoria y en la regeneración y renovación urbanas.

3. Fomentar la calidad, la sostenibilidad y la competitividad, tanto en la edificación,
como en el suelo, acercando nuestro marco normativo al marco europeo, sobre
todo en relación con los objetivos de eficiencia, ahorro energético y lucha contra la
pobreza energética.

28Fundación Bill & Melinda Gates



RD 56/2016, de 12 de febrero, por el que se traspone la Directiva 
2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética.

NORMATIVA NACIONAL

Este RD transpone parcialmente la citada directiva, principalmente en lo relativo a
auditorías energéticas, sistemas de acreditación para proveedores de servicios
energéticos y auditores energéticos y la promoción de la eficiencia energética en los
procesos de producción y uso del calor y del frío.
El capítulo IV, trata la promoción de la eficiencia energética y regula la evaluación del
potencial de cogeneración de alta eficiencia y de sistemas urbanos de calor y frío, con
objeto de facilitar información a los inversores y contribuir a un entorno estable y
propicio para las inversiones.

Objetivos:
1. El impulso y promover actuaciones que puedan contribuir al ahorro y la eficiencia

de la energía primaria consumida.
2. Optimizar la demanda energética de la instalación, equipos o sistemas

consumidores de energía.
3. Disponer de un número suficiente de profesionales competentes y fiables.
4. Profundizar en el desarrollo del mercado de los servicios energéticos, asegurando

la demanda y la oferta de dichos servicios.
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NORMATIVA ESPAÑOLA
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Coeficientes de PASO a energía primaria (14/01/2016) 

NORMATIVA NACIONAL
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Factores de emisión de CO2 de diferentes fuentes de energía final 
(14/01/2016) 

NORMATIVA NACIONAL
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Ejercicio Coeficientes de Paso de Ef a Ep y 
Factores de Emisión de CO2

1. Bomba de calor para ACS & Instalación solar térmica con equipo de apoyo con GN.

Ejemplo de cálculo de posible justificación de una bomba de calor de aerotermia como
alternativa al sistema de referencia. Los coeficientes de paso utilizados son:

Bomba de Calor 
(Aerotermia)

No Renovable / Si Renovable

Instalación Solar Térmica 
+ 

Caldera de Gas Natural

Demanda de ACS (kWh) 2350 2350
Demanda ACS % cubre  S.T. 0% 70%

Eficiencia Energética Equipo COPBC = 3 Rcaldera = 0,92

Fuente Energía Electricidad Gas Natural
Consumo Energía Final (kWh) 2350/3,0 = 783,3 2350 * 0,3 / 0,92 = 766,3

Cep,nren (kWh)
Cep,ren (kWh)

NR: 783,3 * 1,954 = 1530,6
SR: 783,3 * 0,414 = 324,2

766,3 * 1,19 = 911,9

Emisiones de CO2 (kg/CO2) 783,3 * 0,331 = 259,3 766,3 * 0,252 = 193,1

El consumo de Ep,nren de la bomba de calor no renovable es superior
a la de la instalación solar térmica con el equipo de apoyo, por lo
que no se podría instalar la B/C sustituyendo a la instalación solar
por incumplir la HE4. Si fuera renovable la B/C el consumo es
menor que el de la IST. Pero las emisiones de la B/C son superiores
a las que emite la instalación solar.



NORMATIVA AUTONÓMICA

Decreto 2/2013, de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en
Andalucía.

Este plan de gestión de energía deberá ser encomendado a una empresa
mantenedora de las previstas en el RITE o a un técnico titulado competente.

En edificios con PtN > 600 kW, la persona, entidad o comunidad titular del edificio
deberán encomendar el Plan de gestión de la energía a un Gestor energético, que
deberá ser técnico titulado competente.

Establece la obligación para los nuevos edificios implementar planes de gestión de
energía a partir de una potencia instalada PtN superior a 70 kW.
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Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en
materia de energía y fomento de las energías renovables en Andalucía.



NORMATIVA   AUTONÓMICA

Decreto – Ley 1/2014, de 18 de marzo, que regula el Programa de Impulso
a la Construcción Sostenible en Andalucía.

•Desde el 1 de abril de 2014 la Junta de Andalucía facilita la realización de
actuaciones de ahorro, eficiencia energética y energías renovables en los edificios
existentes de Andalucía.
•Los incentivos concedidos al amparo de este Programa, están dirigidos a ciudadanos,
incluyendo comunidades de propietarios y cooperativas de viviendas, que promuevan
actuaciones que favorezcan el ahorro energético, la mejora de la eficiencia
energética y el aprovechamiento de las energías renovables en edificios ubicados
en Andalucía, a través de la realización de obras de rehabilitación, reforma,
adecuación al uso e instalaciones eficientes.
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NORMATIVA AUTONÓMICA

ORDEN de 9 de diciembre de 2014, por la que se regula la
organización y el funcionamiento del Registro de CERTIFICADOS
Energéticos Andaluces.
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AYUDAS – FONDOS - PROGRAMAS 
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AYUDAS – FONDOS - PROGRAMAS 
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