
	
INFORME TÉCNICO I RD56/2016  

Auditorías Energéticas, Acreditación proveedores y auditores, y otros. 
	
El título completo del texto normativo es: 
 
RD56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías 
energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia 
del suministro de energía.  

–BOE nº38 de 13 de febrero de 2016– 
 

A partir de su entrada en vigor han quedado modificadas las siguientes normas: 

! Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica. 

! Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de cogeneración. 
! Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
 

Entrada en vigor: desde el día 14 de febrero de 2016. 
 
Este real decreto transpone parcialmente la directiva Directiva 2012/27/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, 

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. Los objetivos de 

esta Directiva –ver artículo 3– son: 

 
a) Cada Estado miembro fijará un objetivo nacional de eficiencia energética orientativo, 

basado bien en el consumo de energía primaria o final, bien en el ahorro de energía 
primaria o final, bien en la intensidad energética. (…) Cuando efectúen esa notificación, 
expresarán dicho objetivo asimismo en términos de nivel absoluto de consumo de 
energía primaria y consumo de energía final en 2020 y explicarán el modo y los datos 
en que se han basado para efectuar este cálculo.  

b) A más tardar el 30 de junio de 2014, la Comisión evaluará los progresos realizados y la 
probabilidad de que la Unión logre un consumo de energía no superior a 1 474 Mtep de 
energía primaria y/o 1 078 Mtep1 de energía final en 2020  

c) Realización de las revisiones a que se refiere el apartado 2.  
 
 
Por tanto, resulta de interés referencial y/o complementario los siguientes documentos: 
 

! UNE-EN 16247-1 2012.  Auditorías energéticas. Parte I: Requisitos generales 
! UNE-EN 16247-2 2014.  Auditorías energéticas. Parte 2: Edificios 
! UNE-EN 16247-3 2014.  Auditorías energéticas. Parte 3. Procesos 
! UNE-EN 16247-4 2014.  Auditorías energéticas. Parte 4. Transporte 
! UNE-EN 16247-5 2015.  Auditorías energéticas. Parte 5. Competencia de los 

auditores energéticos 
 
 
 
  

																																																								
1 1Tep=41.868GJ   1GJ=277,77kWh 



 
RESUMEN DE CONTENIDO: 
 
El real decreto consta de catorce artículos, agrupados en cinco capítulos, cuatro disposiciones 

adicionales, dos disposiciones transitorias, siete disposiciones finales y cinco anexos.  

 
Capítulos 

 
El capítulo I, bajo el epígrafe «Disposiciones generales», establece el objeto y la finalidad del 

real decreto, así como las definiciones necesarias para la correcta interpretación del texto.  

NOTA: No obstante, no aparecen en su artículo 1 todas las definiciones de términos incluidos en 
la Directiva Europea que transpone, por lo que se hace recomendable tener la referencia 
general de la Directiva, en su artículo 2. 

 
El capítulo II, «Auditorías energéticas», contiene el ámbito de aplicación –centrado en las 

grandes empresas2, y excluyendo las microempresas y PYMES–, y la regulación de éstas, 

como su alcance, criterios mínimos que deben cumplir y requisitos que deben satisfacer para 

alcanzar la cualificación de auditor energético. También se recoge en este capítulo la creación 

del registro administrativo de auditorías energéticas y el procedimiento para la inspección de su 

realización. 

NOTA: Se destacan el artículo 3.3, que de manera fiel transpone los criterios mínimos 
establecidos por la Directiva Europea en su Anexo VI, marcando las directrices a las que se 
atendrán las auditorías energéticas. Así mismo, se crea el Registro Administrativo de Auditorías 
Energéticas en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo –aún no activo–, pero que es de 
suponer que estará habilitado en breve en la dirección:  

http://www.minetur.gob.es/energia/es-ES/Servicios/Paginas/Registros.aspx 

La labor de inspección corresponderá al órgano competente en materia de eficiencia 
energética de la Comunidad Autónoma (art. 5). 

 
El capítulo III, «Sistema de acreditación para proveedores de servicios energéticos y auditores 

energéticos», regula las condiciones y requisitos que deben observarse para la acreditación de 

estos proveedores y auditores.  

NOTA: Es destacable el hecho de que la directiva europea explicite el interés por garantizar 
desde los estados miembros que las auditorías tengan una “elevada calidad” –ver artículo 8.1–. 
En transposición de ello, se destacan el artículo 7 y 8, que marcan los requisitos para el 
ejercicio de sendas actividades, y en concreto, para el caso de Auditores, el real decreto 
establece el cumplimiento de alguna de estas dos condiciones:  

a) Estar en posesión de una titulación universitaria oficial u otras licenciaturas, Grados o 
Máster universitarios en los que se impartan conocimientos básicos de energía, instalaciones de 
los edificios, procesos industriales, contabilidad energética, equipos de medida y toma de 
datos y técnicas de ahorro energético, o bien;  

b) Tener los conocimientos teóricos y prácticos sobre las auditorías energéticas, 
entendiendo que poseen dichos conocimientos las personas que acrediten alguna de las 
siguientes situaciones:  

1.a Disponer de un título de formación profesional o un certificado de profesionalidad 
incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales cuyo ámbito 
competencial incluya materias relativas a las auditorías energéticas.  
 
 
 

																																																								
2 De acuerdo con lo establecido en el título I del anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 
de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, sobre las actividades 
que gestiona la empresa.  

	



 
2.a Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de 
acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de 
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, en 
materia de auditorías energéticas.  

 
En cualquiera de las anteriores situaciones a las que se refiere el párrafo b), haber recibido y 
superado un curso teórico y práctico de conocimientos específicos de auditorías energéticas, 
impartido por una entidad reconocida por el órgano competente de la comunidad autónoma, 
con el contenido indicado en el anexo V.  

 
Igualmente, para el ejercicio de las funciones propias a un proveedor de servicios energéticos 
se establece el requisito previo de formalizar una declaración responsable según Anexo II. 
Dicha Declaración se deberá presentar ante el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, quien a su vez, en el plazo de 1 mes, la remitirá a la Dirección General de Política 
Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para su inclusión por el IDAE en 
el Listado de Proveedores de Servicios Energéticos.  

 
El capítulo IV, «Promoción de la eficiencia energética en la producción y uso del calor y del 

frío», regula la evaluación del potencial de cogeneración de alta eficiencia y de sistemas 

urbanos de calefacción y refrigeración que se debe realizar, con objeto de facilitar información 

a los inversores en cuanto a los planes nacionales de desarrollo y contribuir a un entorno 

estable y propicio para las inversiones.  

 
El capítulo V, «Régimen sancionador», relativo a las sanciones por los incumplimientos. 

 
Disposiciones transitorias 

 
La disposición adicional primera, establece el plazo de 9 meses desde la entrada en vigor del 

real decreto para que las grandes empresas cumplan la obligación de realizar una auditoría 

energética, además de la posibilidad de que las auditorías realizadas a partir de diciembre de 

2012 puedan servir para cumplir con dicha obligación, aunque con ciertas condiciones. 

La disposición adicional segunda determina la obligación recogida en la Directiva 2012/27/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, de que se deberá realizar 

por el Ministerio una evaluación completa del uso de la cogeneración de alta eficiencia y de los 

sistemas urbanos de calefacción y refrigeración eficientes. 

En la disposición adicional tercera se establece que las medidas incluidas en el real decreto no 

supondrán un incremento de gasto. 

En la disposición adicional cuarta se establece la definición de edificio de consumo de 

energía casi nulo.  

Definición: aquel edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto, que se determinará 
de conformidad con el anexo I de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios. La 
cantidad casi nula o muy baja de energía requerida debería estar cubierta, en muy amplia 
medida, por energía procedente de fuentes renovables, incluida energía procedente de 
fuentes renovables producida «in situ» o en el entorno. 
NOTA: Esta definición no aporta nada nuevo a lo ya establecido en 2014. De hecho, esta 
definición es la que el IDAE ya establecía para estos edificios con anterioridad al presente real 
decreto. De ella señalamos además que se trata de una definición ambigua, pues no tasa 
unívocamente la cantidad de energía requerida, señalándose que ésta sea “en muy amplia 
medida” procedente de fuentes renovables, o que el edificio tenga “un nivel de eficiencia 
energética muy alto”. 

 



 
Si atendiéramos a ejemplos de otros países de la UE sería de esperar una definición para los nZEB  que 
bien comparara los objetivos cuantitativos de EP (o energía final) teniendo en cuenta la cuota de 
renovables de forma cuantitativa y cualitativa; bien establezca la cuota de consumo de energía 
primaria que debe cubrirse por fuentes renovables de energía; o bien, no estableciéndose una cuota 
mínima de energías renovables, sí se planificara un factor de evolución gradual de energía primaria 
renovable con incremento progresivo por encima de un porcentaje (50% en el caso de Dinamarca) en 
2020. 
 

Disposiciones finales 
 
La disposición transitoria primera, establece la actualización del Directorio de Empresas de 

Servicios Energéticos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, que de acuerdo 

con el presente real decreto, pasa a denominarse Listado de Proveedores de Servicios 

Energéticos.  

NOTA: Dicho listado puede ser consultado junto al de empresas de energías renovables en la 
dirección: 
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3889/id.675/relmenu.364/mod.pags/mem.detalle 
 

La disposición transitoria segunda señala que la modificación del Real Decreto 1955/2000, de 1 

de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 

suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, contenida en 

la disposición final primera del real decreto, será de aplicación a todas aquellas instalaciones 

que a la entrada en vigor del real decreto no hubiesen iniciado la tramitación de evaluación 

ambiental. 

 
Disposiciones finales 

 
En la disposición final primera se modifica el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el 

que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  

En la disposición final segunda se modifica el Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre 

fomento de cogeneración.  

En la disposición final tercera se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
NOTA: La modificación, de carácter menor, afecta por un lado a la Parte II, Instrucciones 
Técnicas (ITs), modificándose la Tabla 3.1 relativa al mantenimiento preventivo de equipos, y su 
periodicidad, y al apéndice 1 Definiciones, para añadir la de “instalaciones de aire 
acondicionado” y “bomba de calor”. 

 
Como se expresa en la disposición final cuarta y quinta hacen referencia a aspectos jurídicos 

de la norma, que justifican su dictado e incorporación al ordenamiento jurídico nacional de 

aspectos relativos a las auditorías energéticas, sistema de acreditación de proveedores de 

servicios energéticos y auditores energéticos y la promoción de la eficiencia en el calor y en la 

refrigeración.  

Por último, las disposiciones finales sexta y séptima establecen la forma de desarrollo y 

aplicación del real decreto y la entrada en vigor del presente real decreto. 

  



 
Análisis complementario y comparativo 
 
A continuación desarrollamos un somero análisis de aspectos de la Directiva en la que se 

enmarca el Real Decreto 56/2016 y que no han sido transpuestos, sin referir en este caso el 

legislador los motivos que justifican dicha ausencia y, por tanto, incumplimiento. Para ello, 

previamente consignamos en breve resumen algunos datos de interés. 

Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 
2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE. 
	

! Rango: Directiva 
! Fecha de disposición: 25/10/2012 
! Fecha de publicación: 14/11/2012 
! Cumplimiento a más tardar el 5 de junio de 2014. 
! Efectos de la derogación desde el 5 de junio de 2014, con las excepciones indicadas. 

 
Referencias posteriores 

� SE TRANSPONE:  
o parcialmente, por Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero  (Ref. BOE-A-2016-1460). 
o parcialmente, por Real Decreto 1085/2015, de 4 de diciembre  (Ref. BOE-A-2015-13208). 
o parcialmente, por Orden IET/931/2015, de 24 de mayo  (Ref. BOE-A-2015-5635). 
o parcialmente, por Ley 18/2014, de 15 de octubre   (Ref. BOE-A-2014-10517). 
o por Ley 15/2014, de 16 de septiembre    (Ref. BOE-A-2014-9467). 
o parcialmente, por Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio  (Ref. BOE-A-2014-7064). 

� SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 24.2, sobre la adopción de una plantilla para los 
Planes nacionales para la eficiencia energética: Decisión 2013/242, de 22 de mayo  

(Ref. DOUE-L-2013-81012). 
� SE MODIFICA el art. 3, por Directiva 2013/12, de 13 de mayo (Ref. DOUE-L-2013-81008). 

 
Referencias anteriores 

� DEROGA:  
o el art. 9.1 y 2 de la Directiva 2010/30, de 19 de mayo  (Ref. DOUE-L-2010-81076). 
o con la excepción indicada Directiva 2006/32, de 5 de abril (Ref. DOUE-L-2006-80693). 
o Directiva 2004/8, de 11 de febrero    (Ref. DOUE-L-2004-80330). 

� MODIFICA la Directiva 2009/125, de 21 de octubre   (Ref. DOUE-L-2009-82047). 
 
Materias 

� Centrales nucleares 
� Climatización 
� Consumo de energía 
� Energía 
� Energía eléctrica 
� Etiquetas 
� Facturas 
� Política energética 
� Suministro de energía 

 
 
 
Para ello analizamos previamente los aspectos más importantes de la Directiva no 

transpuestos o fijados por el real decreto a través de un recorrido por los artículos que recogen 

directrices sobre objetivos de eficiencia energética, renovación de edificios y función 

ejemplarizante de los edificios de los organismo públicos, contadores e informe sobre 

facturación, coste de acceso a la información sobre medición y facturación, entre otros. 

 
  



 
Artículo 3  I Objetivos de eficiencia energética  
1. Cada Estado miembro fijará un objetivo nacional de eficiencia energética orientativo, basado bien en el 
consumo de energía primaria o final, bien en el ahorro de energía primaria o final, bien en la intensidad 
energética. (…), expresarán dicho objetivo asimismo en términos de nivel absoluto de consumo de 
energía primaria y consumo de energía final en 2020 y explicarán el modo y los datos en que se han 
basado para efectuar este cálculo.  
Para la fijación de los objetivos, los Estados miembros tendrán en cuenta:  

! a) que el consumo de energía de la Unión en 2020 no ha de ser superior a 1474 Mtep de energía 
primaria o a 1078 Mtep de energía final;  

! (…) 
2. A más tardar el 30 de junio de 2014, la Comisión evaluará los progresos realizados y la probabilidad de 
que la Unión logre un consumo de energía no superior a 1474 Mtep de energía primaria y/o 1078 Mtep de 
energía final en 2020.  
  
Artículo 4 I Renovación de edificios   
Los Estados miembros establecerán una estrategia a largo plazo para movilizar inversiones en la 
renovación del parque nacional de edificios residenciales y comerciales, tanto público como privado.  
 
Artículo 5 I Función ejemplarizante de los edificios de los organismos públicos  
1. (…) cada uno de los Estados miembros se asegurará de que, a partir del 1 de enero de 2014, el 3% de 
la superficie total de los edificios con calefacción y/o sistema de refrigeración que tenga en propiedad y 
ocupe su Administración central se renueve cada año. 
Los Estados miembros podrán optar por un enfoque alternativo a lo dispuesto (…), mediante el que tomen 
otras medidas rentables, que podrán incluir renovaciones profundas y medidas de modificación del 
comportamiento de los ocupantes, con el fin de alcanzar en 2020 un volumen de ahorro de energía en los 
edificios que reúnan los requisitos, y que sus Administraciones centrales tengan en propiedad y ocupen, 
que sea al menos equivalente al establecido en el apartado 1, de lo cual informarán anualmente.  
 
Artículo 9 I Contadores  
Siempre que sea técnicamente posible, financieramente razonable y proporcionado en relación con el 
ahorro potencial de energía, los Estados miembros velarán por que los clientes finales de electricidad, gas 
natural, calefacción urbana, refrigeración urbana y agua caliente sanitaria reciban contadores individuales 
a un precio competitivo, que reflejen exactamente el consumo real de energía del cliente final y que 
proporcionen información sobre el tiempo real de uso.  
 
Artículo 10  I Información sobre la facturación   
1. Cuando los clientes finales no dispongan de los contadores inteligentes (…) los Estados miembros se 
asegurarán, a más tardar el 31 de diciembre de 2014, de que la información sobre la facturación sea 
precisa y se base en el consumo real, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo VII, punto 1.1, en todos los 
sectores cubiertos por la presente Directiva, incluidos los distribuidores de energía, los operadores de 
sistemas de distribución y las empresas minoristas de venta de energía, cuando sea técnicamente posible 
y se justifique desde un punto de vista económico.  
Podrá cumplirse esta obligación por medio de un sistema de autolectura periódica por parte del cliente 
final, que comunicará la lectura de su contador al proveedor de energía (…). 
2. Los contadores instalados con arreglo a lo dispuesto en las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE harán 
posible una información exacta sobre la facturación, basada en el consumo real. Los Estados miembros 
garantizarán que los clientes finales puedan acceder fácilmente a información complementaria sobre el 
consumo histórico, que les permita efectuar comprobaciones detalladas (…).  
 
 
 
 
Tras estas referencias explícitas que traemos a colación transcribiendo parcialmente algunos 

artículos de la Directiva Europea 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012, no transpuestos, 

hacemos respecto a ellos las siguientes consideraciones y valoración. 

	

	

	

	



 
Análisis I Consideraciones y Valoración 

 
Como denota el hecho de que los artículos señalados anteriormente no se hayan incluidos en 

el real decreto, se trata de una transposición parcial de la Directiva de eficiencia energética 

2012/27/UE y la Directiva de eficiencia energética de edificios 2010/31/UE en lo que se refiere 

a auditorías energéticas y la definición del edificio de consumo de energía casi nulo. En 

consecuencia, concurren dos incumplimientos por los que España estaba advertida por 

Bruselas de ser demandada de oficio ante el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE), y motivó 

la apertura de un expediente sancionador en octubre pasado. 

Así, mientras que la Directiva de eficiencia energética se publicó el 25 de octubre de 2012, y su 

plazo de transposición finalizó el 5 de junio de 2014, la realidad es que ha sido vencido seis 

meses dicho plazo cuando finalmente se ha transpuesto, pero de manera parcial. Dictada en 

plena recesión, los objetivos de la directiva eran reducir las importaciones energéticas, proteger 

a los consumidores dándoles participación directa en la gestión de la demanda y reactivar la 

economía, a la que se opuso España argumentando en su voto contrario, el 2 de octubre de 

2012, que representaba un obstáculo para la recuperación económica y la reactivación de la 

construcción. A día de hoy no se han transpuesto plenamente las directivas europeas, no se ha 

reformado el mercado mayorista y se ha adoptado la medida más injusta de pagar más por la 

energía contratada que por la energía consumida. 

El RD 56/2016 es una medida parcial e incompleta que sigue dejando fuera del ordenamiento 

jurídico nacional una buena parte del contenido de la directiva de eficiencia energética. Sólo se 

ha cumplido lo referente al Fondo Nacional de eficiencia energética y el sistema de 

obligaciones del 1,5% de la facturación de las empresas que venden energía para financiarlo. 

El núcleo principal de la directiva es la rehabilitación del parque de edificios. El Gobierno envió 

en 2014 a Bruselas una estrategia nacional que promueve el gas natural en la rehabilitación y 

deja fuera a las renovables, el autoconsumo, la contabilización del CO2 y los dispositivos 

inteligentes, careciendo España de compromiso alguno de rehabilitación energética pese a ser 

un escenario con perspectivas interesantes en un contexto de recuperación económica y 

reactivación del sector de la construcción. 

Esta directiva, como sabemos, tiene como objetivos primordiales la reducción de un 20% del 

consumo de energía en la unión Europea antes del 2020, el fomento de las energías 

renovables y la mejora energética en el sector residencial y terciario, el transporte y la industria. 

Por lo que no se entiende que se “olvide” una de las medidas que más ahorro puede aportar 

como es el ahorro de energía en el sector residencial. Así, la directiva señala –con obligación 

para enero de 2017–, en sus artículos del 9 al 11, que todos los edificios dotados de sistemas 

de calefacción o climatización central tengan que tener instalados dispositivos de medición 

individuales (individualización y control de consumos), repartidores de costes de calefacción en 

los radiadores (traducidos como calorímetros en la propia directiva) o contadores individuales 

de calefacción de tal modo que cada usuario pague por el consumo real que tenga en su casa 

previamente medido por estos equipos.  



 
En definitiva, esta medida busca que cada usuario haga un uso más responsable de la energía, 

ya que –por ejemplo– según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía IDAE “Si al 

radiador se le complementa, a su vez, con regulación de válvulas termostáticas u otro 

equivalente, el ahorro puede ser, según estudios realizados, del orden del 30%3”, y no se 

entiende ni justifica su exclusión, habiendo figurado en borradores anteriores del decreto, y 

siendo su balance coste-beneficio tan positivo para el ahorro energético. 

Por otro lado, también sorprende la no transposición de los artículos de la directiva que se 

refieren a los contadores4 y a la facturación energética, quizás porque su asunción obligaría a 

revisar en profundidad todo el plan de cambio de contadores, que incumple la directiva europea 

y limita el derecho de los consumidores a gestionar su propia demanda, como exige la norma 

comunitaria. 

 

Por otro lado, la directiva también obliga a los gobiernos a eliminar aquellos incentivos que 

vayan en contra de la eficiencia energética y de la participación de los consumidores en el 

sistema, así como fomentar los servicios energéticos, evitando que se pueda cerrar el mercado 

a la competencia o el abuso de posición dominante. Lejos de eso, la reforma energética está 

cargando al consumidor todos los costes del sistema a través de la revisión automática de los 

peajes y la subida del término de potencia, que incentiva el consumo y penaliza el ahorro. 

Otro hándicap del decreto es la disposición adicional cuarta, a la que ya nos hemos referido al 

inicio del Informe en el resumen y comentarios al mismo realizado, ya que define el edificio de 

consumo de energía casi nulo en términos ambiguos y alejado aún de la línea de otros países 

de la Unión Europea, sin fijación de la cuota de renovables de forma cuantitativa y cualitativa, o 

sin establecer umbrales para  la cuota de consumo de energía primaria que debe cubrirse por 

fuentes renovables de energía.  

 

Además, esta disposición es incompleta porque Bruselas exige un plan nacional que no se ha 

hecho. 

 

Finalmente, no sabemos a día de hoy si estas medidas no transpuestas por el Real Decreto se 

pondrán en marcha más adelante, implementándose a posteriori en nuestro ordenamiento 

jurídico para alcanzar en 2020 los objetivos finales fijados.  

																																																								
3  En coherencia dicho dato con la propia Directiva Europea, que indica que siempre que sea técnica y 
económicamente rentable colocar estos equipos se deberían de montar, poder llegar a ahorrar hasta un 30% de la 
energía consumida en calefacción. 
4 La regulación nacional en esta materia data del año 2007 –anterior por tanto a la Directiva marco–, a través de la 
Orden Ministerial ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, que en su Disposición adicional primera sobre Plan de 
sustitución de equipos de medida estipula: “Todos los contadores de medida en suministros de energía eléctrica con 
una potencia contratada de hasta 15 kW deberán ser sustituidos por nuevos equipos que permitan la discriminación 
horaria y la telegestión antes del 31 de diciembre de 2018.” 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-22458 
y del Real Decreto 1110/2007, de 24 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de 
medida del sistema eléctrico define las funciones del nuevo equipo de medida (contador). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-16478 

	



 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA I OTROS 

Se acompaña enlace al nuevo Documento Básico de Ahorro de Energía (DB HE-c) con 
comentarios actualizados a febrero de 2016. El texto con las exigencias y requisitos básicos es 
el mismo ya conocido, de 2013, recogiendo una actualización de los comentarios al texto. 
 
 

http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-ahorro-energia 
 
 
 
Por último, recomendamos por su interés a los efectos de evaluación económica de proyectos 

a desarrollar ejerciendo como proveedor de servicios energéticos y/o auditor, la lectura del 

Anexo IV I Análisis de costes y beneficios: Principios generales, que estructurado en dos partes 

define las etapas y consideraciones mínimas que dicho análisis deberá contener, así como los 

principios particulares a tener en cuenta para la realización de un proyecto tanto de una 

instalación individual como de proyectos de ámbito local o supralocal, a fin de establecer la 

opción más rentable y ventajosa de calefacción o refrigeración para una zona geográfica dada 

a efectos de la planificación del sistema. Y ello en relación con las medidas destinadas a 

promover la eficiencia de los sistemas de calefacción y refrigeración que se contemplan en el 

artículo 13, apartado 3, estableciendo la base de una decisión por la que se definen de forma 

cualificada las prioridades de los recursos limitados a nivel social  
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