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Resumen ejecutivo
La descarbonización de la calefacción y el agua caliente

2013, las normativas de ecodiseño y etiquetado energético

sanitaria (ACS) es necesaria y totalmente viable. La buena

para los equipos de calefacción y agua caliente permiten

noticia es que las barreras que podrían impedir alcanzar

actualmente una reducción de 80 millones de toneladas de

este objetivo no son tecnológicas, sino políticas. Las

emisiones de CO2 equivalentes cada año, en comparación

herramientas legislativas ya existen, sólo necesitan de un
refuerzo adecuado.

con los niveles de 20104.

Es el momento de dar un paso adelante y hacer que estas

1

El 28% del total de la energía que se consume en la

normativas sean más audaces. Si se aprovecha todo su

Unión Europea (UE) se destina a la calefacción y el ACS.

potencial, estas normativas podrían generar un ahorro

2

En el ámbito residencial, más del 75% de la energía

adicional de 30 Mt de CO2 al año en 2030, 90 Mt en 2040

producida para calefacción y ACS proviene actualmente

y 110 Mt en 2050. Esto supone casi las dos terceras partes

de combustibles fósiles (gas, gasoil y carbón). Como

de las reducciones de emisiones que serían necesarias

consecuencia, las emisiones procedentes de la calefacción

en los edificios residenciales y públicos para alcanzar la

3

y el ACS representan el 12% del total de las emisiones de la

neutralidad en carbono para 20501.

UE, el equivalente de las emisiones de todos los coches de
Europa juntos. Cada vez más personas somos conscientes
del impacto de las emisiones de los vehículos, pero a
menudo pasamos por alto la gran cantidad de gases de
efecto invernadero que emiten nuestros propios hogares,
principalmente debido a la calefacción y el agua caliente.
Es evidente que la calefacción es fundamental, pero ante
la emergencia climática actual, necesitamos encontrar la
manera de calentar nuestros hogares y reducir, al mismo
tiempo, el consumo de energía y las emisiones de CO2. La
Unión Europea debe considerar como prioridad absoluta la
adopción de medidas concretas destinadas a descarbonizar
el sector de la calefacción y el agua caliente. De no ser así,
la UE no tendrá la más mínima oportunidad de alcanzar
sus objetivos climáticos para 2030, a saber, una reducción
de al menos el 55% de las emisiones (propuesta por la
Comisión Europea, pero todavía pendiente de aprobación)
y la neutralidad climática en 2050.
Afortunadamente, no es necesario buscar mucho para
encontrar la solución que permita descarbonizar el sector

Emisiones
procedentes de la
calefacción y el ACS

12%
Total de
emisiones
de CO2
de la UE

88%

de la calefacción y el agua caliente sanitaria: adoptadas en
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¿Qué habría que hacer?
Para que la UE logre una reducción de al menos el 55% de las emisiones en 2030 –tal y como propone la Comisión
Europea– y alcance la neutralidad climática en 2050, es necesaria una descarbonización rápida y masiva del sector
de la calefacción y el ACS.
Esto requiere grandes esfuerzos en, como mínimo, dos direcciones:

1

2

La reducción de la demanda
de calefacción y ACS
mediante mejoras térmicas

G

en los edificios y un uso más

La prohibición de instalar
sistemas de calefacción y ACS
eléctricos ineficientes y basados
en combustibles fósiles

F
G

F
G

G

consciente por parte de los

y su sustitución por otros que

usuarios de la calefacción y

funcionen con fuentes renovables,

el ACS (por ejemplo, bajar el

como por ejemplo, bombas de calor

termostato en 1° C permite

eficientes o híbridas, o sistemas
termosolares5.

ahorrar un 3% de energía).

¿Cómo conseguirlo?

Mediante el reescalado del
etiquetado energético y la
adaptación de los valores
límite que definen cada una

G

F
G

Y posteriormente con la eliminación
gradual de dichos aparatos en dos
fases mediante reglamentaciones en
materia de ecodiseño:

de las clases, de manera que

Retirada de la
clase G

se asigne a las categorías más
bajas a la mayoría de aparatos

F G
F
G

G G

Retirada de la
clase F

que funcionen con combustibles
fósiles, incluidas las calderas de

G

gas de condensación, que pasarían
a las clases inferiores, F y G.

G

en 2023

F
G

F
G
en 2025

Es imprescindible que la UE ponga fin a la instalación de

actual sobre productos, que siguen concediendo ventajas

nuevas calderas de combustibles fósiles de menos de 400

legales injustas a las tecnologías de combustibles fósiles,

kW6 de aquí a 2025. Esto podría hacerse gradualmente, de

tales como las calderas de gas de condensación. Y aún

forma que tanto consumidores como fabricantes pudieran

más preocupante es que los planes actuales incluyen el

planificarse con antelación. Los aparatos de calefacción

espejismo de la utilización de los «gases descarbonizados»,

y ACS suelen tener una vida útil de más de 20 años, por

como el hidrógeno, como una vía para descarbonizar

lo que si se siguen instalando nuevas calderas de gas o

la calefacción y el ACS, a pesar de que existen cada vez

gasoil a partir de 2025, se seguirán utilizando calderas

más pruebas de que estos escasos gases deberían

alimentadas con combustibles fósiles en el año 2050, fecha

utilizarse únicamente en sectores prioritarios en los que la

en la que debe alcanzarse la neutralidad climática.

electrificación es más difícil, lo que no sucede en el caso

La Comisión Europea está revisando actualmente las
reglamentaciones en materia de ecodiseño y etiquetado
energético, un proceso que se inició en 2018. Sin embargo,

de la calefacción y el ACS de los hogares. Si no se toman
medidas urgentes, sufriremos las consecuencias más allá
de 2030.

de momento observamos una brecha considerable entre

Se nos acaba el tiempo y la UE debe reaccionar antes de

las ambiciones climáticas planteadas por los dirigentes de

que sea demasiado tarde.

la Comisión, y las propuestas de revisión de la legislación
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La magnitud del problema
y el desafío de la
descarbonización
El sector de la calefacción y el agua caliente sanitaria es

calefacción y un 15% para el agua caliente sanitaria)8, aunque

uno de los que más energía consume en la UE. En 2017,

estos porcentajes varían en función de las características

se destinaron 300 millones de toneladas equivalentes de

de los edificios y de la climatología del lugar en el que se

petróleo (Mtep) de consumo final de energía a la calefacción

encuentran.

y el ACS de edificios residenciales y públicos. Esto representa
el 28% del total de la energía consumida en la UE7.

Más del 75% de la energía consumida para calefacción y ACS

Dichos niveles se han mantenido relativamente estables en

(gas, gasoil y carbón)9. Las emisiones de CO2 procedentes de

las dos últimas décadas debido a que los avances técnicos

la calefacción y el ACS de los hogares europeos alcanzaron

en materia de eficiencia energética se vieron limitados por

cerca de 500 Mt en 201510, lo que supone un 12% del total

el crecimiento de la población, el número de espacios con

de las emisiones en la UE, tanto como la circulación de los

calefacción y el derroche habitual de calefacción y ACS.

coches en la UE. Además, las emisiones de los edificios

La calefacción y el ACS representan cerca del 80% de la

residencial procede del uso directo de combustibles fósiles

públicos ascendieron a cerca de 220 Mt en 201511.

energía consumida en un hogar medio (un 65% para la

80%

de la energía consumida
en un hogar medio
se destina a calefacción y ACS

28%
del total de la energía
consumida en la UE
se destina a calefacción y ACS

El sector de la
calefacción y el ACS
en cifras

12%
del total de las emisiones de la UE

6

75%

de la energía consumida para
calefacción y ACS residencial

procede del uso directo de combustibles fósiles
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La Comisión Europea ha admitido que cambiar de fuentes de energía es clave para que los edificios contribuyan al
objetivo climático de 203012. Pero esto supone un éxito a medias. Resulta igualmente fundamental poner fin a la
instalación de nuevas calderas de combustibles fósiles antes de 2030.
Sin embargo, no todos los países contaminan por igual y la intensidad en CO2 de la calefacción y el ACS residencial
varía mucho de un país a otro de la UE, dependiendo de la combinación de energías y de las principales tecnologías
que se utilicen:
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Figura 1 Promedio de g de CO2 por kWh de calor utilizado en los diferentes Estados miembros de la UE en 2015
en comparación con los niveles de referencia de 199010
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Según nuestros cálculos13, retirar del mercado las calderas de combustibles fósiles de menos de 400kW
de aquí a 2025 generaría un ahorro anual de cerca de 30 Mt de CO2 en 2030, de 90 Mt en 2040 y 110 Mt en
2050 si lo comparamos con el hipotético escenario en que se mantuviera la legislación vigente actual. La
hipótesis asumida para dicho cálculo asume además que el aislamiento y la renovación de edificios está
más extendida, por lo que se va produciendo una disminución gradual de la demanda media de calefacción
y ACS por vivienda.

Calderas de
combustibles fósiles de
menos de 400 kW

En 2025

Ahorro anual de CO2

30 Mt

90 Mt

110 Mt

En 2030

En 2040

En 2050

Las reducciones de CO2 que se obtendrían con la retirada del mercado de las calderas de combustibles fósiles equivaldrían
a casi dos tercios de las reducciones de emisiones de hogares y edificios públicos necesarias para alcanzar la neutralidad
de carbono en 2050 (de acuerdo con la hoja de ruta de la UE para alcanzar una economía climáticamente neutra1212).

8
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¿Qué opciones existen?
Breve descripción de las distintas
tecnologías de calefacción y agua
caliente sanitaria
El sistema de calefacción y agua caliente sanitaria más utilizado en toda Europa es la caldera. El calor se produce
mediante un aparato, a menudo situado en el sótano o en una habitación cerrada, y posteriormente se distribuye
por las diferentes habitaciones de la vivienda o los pisos de un edificio a través de un sistema de radiadores por los
que circula agua caliente.
Para calentar dicha agua, necesitamos energía y ésta puede proceder de diversas fuentes

La quema directa
de combustibles
(fósiles)

El uso de energía
solar para calentar
directamente el
agua

El uso de
electricidad

Las calderas pueden funcionar

Los paneles solares térmicos

1. Con una bomba de calor, que

con gas de la red o de un

ubicados en el tejado calientan

obtiene la energía del aire exterior o

tanque, o con gasoil almacenado

el agua en un tanque de

del suelo mediante un intercambiador

en un depósito. Dependiendo

almacenamiento. Esta solución es

de calor. Esta es la tecnología que

de la tecnología utilizada y de

especialmente interesante en los

ofrece un mejor rendimiento. Las

las condiciones del sistema, la

países del sur, donde podría llegar

bombas de calor eléctricas pueden

eficiencia de los calefactores

a cubrir el 100% de la demanda

alcanzar eficiencias por encima del

que convierten directamente

total de agua caliente. Puede

200%15, puesto que incrementan su

el combustible en calor puede

combinarse con una caldera de

rendimiento utilizando tecnologías

llegar hasta el 92-94% para las

apoyo para aquellos casos en que

que aprovechan fuentes de energías

calderas de condensación de

la energía solar térmica no cubra

renovables para producir calor.

gas y gasoil más recientes. Sin

por completo las necesidades de

embargo, los porcentajes de

agua caliente14.

eficiencia son mucho menores
en el caso de los aparatos más
antiguos. El calor residual se
pierde en el proceso.

2. De forma directa, con una
resistencia que emite calor gracias
al efecto Joule. Este es el método
menos eficiente para producir calor
(una eficiencia del 35-40% resultado
de la baja eficiencia de la generación
de electricidad): se necesita energía
para generar la electricidad, que
a su vez se distribuye por la red.
Esta electricidad posteriormente se
convierte en calor.
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Las diferentes tecnologías producen diferentes niveles de emisiones de CO2, dependiendo de la fuente de energía utilizada.

394

gCO2eq/kWh

265

gCO2eq/kWh

198

gCO2eq/kWh

75

gCO2eq/kWh

Caldera de gasoil

Caldera de gas

Caldera eléctrica directa

Bomba de calor

Figura 2 Emisiones medias de CO2 (gCO2eq) por kWh de calor producido para las diferentes tecnologías16
No todas las tecnologías contaminan por igual, pero la

consumidores a sustituir las calderas de gas antiguas por

mayoría de los aparatos instalados corresponden a las

calderas gas de condensación. Éstas últimas son de media

opciones más contaminantes. De los 129 millones de

un 30% más eficientes, y llegan a alcanzar una eficiencia

calderas instaladas en la UE, más del 50% son ineficientes,

del 94% cuando se instalan correctamente, pero aun así

con una clasificación energética de clase C o incluso

queman combustibles fósiles a gran escala, por lo que no

inferior17 (75-82% de eficiencia). Además, casi la mitad de

son aptas para un mundo climáticamente neutro.

los edificios de la UE están equipados con calderas que
fueron instaladas antes de 1992 y que siguen en uso a día
de hoy18.

y las medidas que se adopten ahora determinarán nuestras
posibilidades de alcanzar los objetivos de neutralidad

Las calderas de gas representan la mayor parte del parque
instalado

Los aparatos de calefacción y ACS tienen una vida útil larga

19

climática.

(58%), y la legislación actual incita a los

Alimentada
por electricidad
y fuentes renovables:

809 GW

Calefacción eléctrica: 333
Calefacción urbana: 318
Bombas de calor: 100

Alimentados con
combustibles fósiles:

17.3%
Capacidad
instalada de

calefacción

Calderas de biomasa: 48
Solar térmica: 10
(combinada con otras tecnologías)

3855 GW

Calderas de gas “tradicionales”: 1622
Calderas gas de condensación: 1438
Calderas de gasoil “tradicionales”: 617
Calderas de gasoil de condensación: 64
Calderas de carbón: 114

82.7%

Figura 3 Capacidad instalada de calefacción en la UE en 2017 (GW)20
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El papel del ecodiseño
y el etiquetado energético
Más del 70% del calor producido en los hogares europeos

Estas normativas están siendo revisadas actualmente,

es generado por sistemas regulados por las políticas

pero las discusiones a nivel europeo no están alineadas

11

europeas de ecodiseño y etiquetado energético . La mayor

con el nivel de ambición necesario para lograr los

parte de la calefacción se proporciona mediante sistemas

objetivos de reducción de emisiones en 2030. Y lo que

de calefacción central, de los cuales el 84% utilizan

es peor, no parece existir presión política que reclame

combustibles fósiles de manera directa y emiten grandes

una revisión más radical del etiquetado energético, y

cantidades de CO2. Las calderas de gas son la tecnología

la eliminación los sistemas de calefacción y ACS que

dominante y representan el 58% del parque instalado .

utilicen combustibles fósiles de la «clase A».

21

Se estima que las primeras normativas de ecodiseño y
etiquetado energético para calefacción y ACS, aplicadas
gradualmente desde 2016, han permitido ahorrar cerca
de 20 Mt de emisiones de CO2 en 20204 (mientras que la
reducción total estimada de emisiones como resultado de
las medidas de ecodiseño asciende a 306 Mt12). Por supuesto,
esto es una buena noticia, pero desafortunadamente,
aún estamos lejos de la reducción de emisiones que se
necesitaría para lograr la descarbonización en 2050. Y, lo
que es peor, fueron necesarios siete años de discusiones

Un ejemplo de eliminación gradual rápida
y con éxito: las bombillas incandescentes
Algunas voces alegan que la normativa sobre
ecodiseño

debería

mejorar

gradualmente

el

rendimiento de los productos disponibles en el
mercado sin por ello prohibir por completo una
tecnología. Sin embargo, ya existe un precedente que
demuestra que también es posible hacer justamente

(de 2006 a 2013) para adoptar esas medidas.

lo contrario: las bombillas.

La normativa vigente presenta tres grandes deficiencias:

En 2009, la UE fijó un calendario para retirar
progresivamente

del

mercado

las

bombillas

incandescentes, y ello en el marco del nuevo
reglamento
1. No establece una fecha límite para prohibir

sobre

ecodiseño.

Esta

prohibición,

organizada en varias etapas, se aplicó con éxito

los sistemas de calefacción a base de

y ahora es prácticamente imposible encontrar

combustibles fósiles en el mercado;

modelos tradicionales de bombillas incandescentes y

2. Las calderas y calentadores de agua

halógenas en las tiendas europeas.

alimentados con combustibles fósiles pueden

El paso de la tecnología incandescente a la

alcanzar la «clase A» dentro de la escala de

tecnología LED en 2009 no fue fácil, debido a que las

etiquetado energético, lo que traslada un

alternativas a la incandescencia aún precisaban de

mensaje engañoso a los consumidores;

mejoras. Sin embargo, este ejemplo de eliminación

3. Los sistemas de calefacción eléctrica directa
(efecto Joule) y los sistemas eléctricos de ACS
más ineficientes siguen estando permitidos en
el mercado.

gradual y radical ha demostrado que el esfuerzo
merece la pena. La eficiencia energética media
de una bombilla en el mercado es ahora 10 veces
mayor que antes de la prohibición, y el sector de la
iluminación ha sido el que más éxito ha tenido en
la reducción de su consumo total de energía en los
últimos años.
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Dos reescalados del etiquetado energético en los próximos 10 años
La actual etiqueta energética para los calefactores fue

percepción positiva de soluciones bastante ineficientes,

diseñada principalmente para animar a los consumidores

como por ejemplo las calderas de condensación de gas.

a sustituir calderas viejas e ineficientes por calderas de

Una caldera actualmente en «clase A» pasaría a incluirse

condensación más eficientes. Esto explica por qué las

en la «clase E» si el etiquetado se reajustara a una escala

calderas de condensación de gas tienen la etiqueta A (o

A-G23. Según los estudios24, los consumidores tienden a

A+ cuando se venden junto a un control de termostato, lo

optar por clases de mayor eficiencia, y es probable que

cual es lo más habitual).

decidieran invertir en soluciones eficientes si se llevara

Desde septiembre de 2019, las etiquetas energéticas de
los equipos combinados (calefacción y ACS) oscilan entre
A+++ y G, y las etiquetas energéticas de los productos
entre A+++ y D22, lo que contribuye a que haya una

Figura 4 Etiquetado de sistemas combinados
en vigor desde 2015

12

a cabo un reescalado del etiquetado. Tal y como está
concebida actualmente la clasificación, las etiquetas que
oscilan entre A+++ y G no tienen sentido, puesto que no
aportan información fiable al consumidor.

Figura 5 Calefactores: Etiquetado de productos
en vigor desde el 26 de septiembre de 2019
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Reescalado del etiquetado de eficiencia energética para determinados electrodomésticos

A partir de 2021, se aplicará un nuevo etiquetado
energético reescalado a las lavadoras y lavasecadoras, los
lavavajillas, los frigoríficos, las televisiones y pantallas, y

Lavadoras,
lavasecadoras

las lámparas. La Comisión Europea está haciendo todo
lo posible por dar a conocer la nueva clasificación25,
poniendo de relieve su simplificación y el hecho de que

Frigoríficos

un aparato de la clase A+++ podría obtener la etiqueta C
de acuerdo con la nueva clasificación. Los dos proyectos
en curso enmarcados en el Horizonte 2020, LABEL 202026
y BELT27 –con una financiación conjunta de 5 millones
de euros– han sido diseñados para promocionar y

Lavavajillas

2021

explicar las nuevas etiquetas, y los Estados miembros

TV y pantallas

también están difundiendo la información a través de
sus propios canales de comunicación.
Este enfoque es radicalmente diferente al que se está

Lámparas

aplicando al sector de la calefacción y el ACS, para el que
una excepción específica podría retrasar el reescalado
de dichos productos hasta 203028.

En el caso de los sistemas de ACS, hemos llegado a un

Comisión está poniendo sobre la mesa cambios mínimos

punto en el que las etiquetas están tan anticuadas que

para el futuro próximo, pensados únicamente como una

sólo se utilizan las cuatro clases superiores. Dicho uso

adaptación al nuevo Coeficiente de Energía Primaria

de las clases de eficiencia energética está lejos de ser

(CEP)29 (que refleja una mayor proporción de renovables

óptimo, ya que limita la capacidad de los consumidores de

en la red eléctrica).

comparar productos, y obstaculiza los esfuerzos en materia
de innovación.

Sin embargo, una legislación ya adoptada obliga a la
Comisión Europea a proponer un etiquetado energético de

Y lo que es peor, la propuesta de revisión del etiquetado

A a G para los sistemas de calefacción y ACS en agosto

energético que está actualmente sobre la mesa propone

de 202630. Esto significa que la UE prevé reescalar el

mantener las clases A+, A++ y A+++. De ser así, se estaría

etiquetado energético de los sistemas de calefacción y ACS

creando confusión, puesto que hay otros productos que

dos veces en cinco años, lo que supone una pérdida de

ya están aplicando un etiquetado reescalado de A a G

tiempo y un desperdicio de dinero de los contribuyentes.

y la Comisión Europea está lanzando el mensaje a los
consumidores de que la clase «A+» es cosa del pasado.

En su lugar, bastaría con llevar a cabo un reescalado mucho
más exhaustivo lo antes posible. Es necesario enviar un

Huelga decir que el reescalado del etiquetado es

mensaje mucho más claro a los consumidores, que no

absolutamente imprescindible. Sin embargo, la Comisión

deberían recibir ningún tipo de incentivo para la compra

Europea debe garantizar que este proceso sea fluido y

de productos con una vida útil tan prolongada que estén

eficiente. Lamentablemente, no parece ser el caso: la

alimentados por combustibles fósiles.
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El largo y difícil camino de incidencia política para conseguir
las primeras etiquetas energéticas para las calderas
2013

Fueron necesarios siete años para concluir las primeras medidas de ecodiseño y etiquetado energético para
calderas de calefacción central y sistemas de ACS, adoptadas en 2013. Los retrasos se debieron en parte a la
naturaleza altamente técnica de dichos productos, aunque cabe recordar que algunos representantes de la
industria obstaculizaron deliberadamente el proceso. No estaban de acuerdo con algunos de los principios
básicos del enfoque normativo de la Comisión: el razonamiento técnico en materia de energía primaria (para
lograr una comparación justa entre las tecnologías que utilizan diferentes combustibles) y el objetivo de dar un
fuerte impulso a las soluciones basadas en energías renovables (y no en combustibles fósiles).
Algunos actores más conservadores de la industria siguen defendiendo que la función última del etiquetado
energético debe limitarse a pasar de calderas de combustibles fósiles sin condensación a las de condensación,
lo que puede implicar ciertos ahorros pero nos mantendría estancados en soluciones insostenibles durante
demasiado tiempo. En aquel momento, la controversia alcanzó tal calibre que hasta el Comisario de Energía
Gunther Oettinger tuvo que intervenir en las discusiones31. Como resultado de todo ello, se concedió una
lamentable excepción específica a los sistemas de calefacción y ACS alimentados con combustibles fósiles en
el Reglamento de etiquetado energético de 2017, permitiendo que algunos de ellos obtuvieran la «clase A» sin
merecerlo hasta 2030.
La introducción del reglamento en 2013 se dilató tanto en el tiempo que para cuando se adoptaron las medidas,
el nivel mínimo de eficiencia energética del 86% ya era el nivel medio de eficiencia de los aparatos de calefacción
vendidos aquel año32.
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El hidrógeno
no es la solución
Los planes actuales apuntan a una revisión menor de las
normativas de ecodiseño basada en hipótesis erróneas
Según un estudio reciente en el que se analizan estas

En términos de costes, ampliar el uso del hidrógeno

33

normativas, realizado a petición de la Comisión Europea ,

renovable a los sectores de la calefacción y ACS

está previsto que se sigan instalando calderas y sistemas

y el transporte por carretera implica el riesgo de

de ACS alimentados con combustibles fósiles hasta 2050,

sobredimensionar la infraestructura energética, añadiendo

lo que impedirá que se alcancen los objetivos climáticos

un 36% en costes de inversión28.

de la Unión Europea para 2030 y 2050.

La descarbonización del sector de la calefacción y ACS

La única solución que se propone en dicho informe se

pasa necesariamente por una combinación de diferentes

reduce a confiar en que en 2040 y de manera repentina

tecnologías y enfoques. Es necesario priorizar el despliegue

estén disponibles volúmenes ingentes de hidrógeno

a gran escala de bombas de calor y sistemas de calefacción

utilizable a través de gasoductos como sustituto del

urbana, así como la renovación profunda de los edificios.

34

gas fósil , una expectativa cuanto menos improbable.
Numerosos estudios contradicen de manera directa
esta hipótesis apoyándose en que el hidrógeno verde se
produce mediante electrolisis, un proceso que conlleva
pérdidas de conversión considerables35. Ni siquiera
la industria del gas36 prevé una utilización futura del
hidrógeno en edificios. Una opción que sí plantean, en
cambio, es el biometano, aunque según un estudio del
organismo independiente lCCT37, el metano renovable
cubriría menos de un 10% de la demanda de calor.

La estrategia actual de retrasar decisiones importantes
y realizar apuestas tecnológicas arriesgadas sobre el
futuro no nos llevará en ningún caso a conseguir nuestros
objetivos. Teniendo en cuenta el prolongado ciclo de
vida de los sistemas de calefacción y ACS, la UE debería
estar ya adoptando medidas más audaces orientadas a la
neutralidad climática, y establecer de manera urgente una
fecha de caducidad para los calefactores y sistemas de ACS
alimentados con combustibles fósiles.

La cantidad de hidrógeno producido a partir de fuentes
renovables

(idealmente

excedentes

de

electricidad

renovable) será limitada y su coste elevado, por lo que

36%

Costes
de inversión

debería destinarse únicamente a aquellos sectores
para los que, a día de hoy, no se dispone de otras vías
de descarbonización (por ejemplo, las industrias de alto
consumo energético o el transporte de larga distancia, en
sectores como el marítimo y el de la aviación).
Además del limitado volumen de hidrógeno disponible,
también preocupa la seguridad a la hora de quemarlo para
producir calor, fundamentalmente por su alto grado de
inflamabilidad.
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6

¿Puede la UE aportar
soluciones?
Recomendaciones políticas

La tecnología necesaria para la descarbonización ya existe.

Exigimos que la Comisión Europea actúe ahora. Consideramos

Las herramientas legislativas también. Lo fundamental

que es urgente que se presente una nueva reglamentación

ahora es aplicarlas de manera coherente con los objetivos

revisada y más avanzada al Foro consultivo sobre ecodiseño

europeos de reducción de emisiones y de lucha contra el

y etiquetado energético38.

cambio climático.

La eliminación gradual de los aparatos alimentados con combustibles fósiles debería realizarse en dos fases:

Reescalado del etiquetado
de eficiencia energética y
adaptación de los límites
que definen cada una de las
clases para asignar categorías

G

F
G

más bajas a la mayoría de

Retirada gradual de estos aparatos en
dos fases mediante la reglamentación de
G
ecodiseño:
retirada de los
equipos de clase G

retirada de los
equipos de clase F

los aparatos que funcionen
con combustibles fósiles,
incluidas las calderas de gas de

G

G

F
G

F
G

condensación, que pasarían a
incluirse en las clases inferiores,

en 2023

en 2025

F y G.
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F
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Reescalado del etiquetado de eficiencia energética

Reescalado para calefactores

En la propuesta actual de VHK, la consultora que está dirigiendo los estudios para la Comisión Europea, se establecen los
siguientes criterios para el etiquetado energético de los calefactores:

Ancho

Propuesta de VHK (CEP=2,1)39

Ejemplos de calefactores incluidos en cada categoría

A+++ (Efic. >150%)

Las mejores bombas de calor geotérmicas con buenos controladores, los
sistemas híbridos bomba de calor + solar

No aplicable

A++ (Efic. 125 - 150%)

Las bombas de calor, los mejores sistemas hibridos (calderas de gas o
gasoil + bomba de calor), los sistemas híbridos bomba de calor + solar

14%

A+ (Efic. 98 - 125%)

Las bombas de calor, los sistemas híbridos (calderas de gas + bomba de
calor), los sistemas híbridos bomba de calor + solar

15%

A (Efic. 90 - 98%)

La mCHP41 (micro cogeneración de calor y electricidad), los sistemas
híbridos solares, las bombas de calor, los sistemas híbridos (caldera
de gas o gasoil + bomba de calor)

15%

B (Efic. 82 - 90%)

Los sistemas híbridos caldera + solar, la mCHP

15%

C (Efic. 75 - 82%)

Las calderas de condensación

21%

D (Efic. 36 - 75%)

Las calderas de tipo B1 que no sean de condensación

No aplicable

E (Efic. 34 - 36%)

Las calderas eléctricas

F (Efic. 30 - 34%)

(Clase vacía)

G (Efic. > 30%)

(Clase vacía)

de la clase40

Figura 6 Clases energéticas revisadas según la propuesta de VHK de etiquetado energético para calefactores

Este etiquetado no representaría una buena solución por varios motivos:
• Las clases más bajas están en su mayoría vacías;
• Existen cuatro clases A diferentes, lo que supone información confusa y poco clara para los consumidores;
• Será necesario volver a reescalar esta clasificación antes de 2026.
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Nuestra propuesta de reescalado del etiquetado energético para los calefactores es la siguiente:

Propuesta de Coolproducts
(CEP=2,1)

Ejemplos de calefactores y propuestas

Rango
de clase

A (Efic. >20542%)

Clase vacía con arreglo al Reglamento marco de etiquetado energético

No aplicable

B (Efic. 166 - 205%)

Las mejores bombas de calor geotérmicas con controles de temperatura óptimos, las mejores bombas de calor híbridas y los mejores
sistemas híbridos bomba de calor + solar

14%

C (Efic. 143 - 165%)

Las bombas de calor, los sistemas híbridos caldera + bomba de calor,
los sistemas híbridos bomba de calor + solar

15%

D (Efic. 123 - 142%)

Los sistemas híbridos mCHP + solar, las bombas de calor, los sistemas
híbridos caldera + bomba de calor

15%

E (Efic. 106 - 122%)

Los sistemas híbridos caldera + solar, la mCHP

15%

F (Efic. 87 - 105%)

Las calderas de condensación (retirada en 2025)

21%

G (Efic. < 87%)

Las calderas de tipo B1 que no sean de condensación, las calderas eléctricas de producción directa (retirada en 2023)

No aplicable

Figura 7 Propuesta de Coolproducts para el reescalado del etiquetado energético

El límite entre las clases F y E debería establecerse
en el índice de eficiencia del 105% (eficiencia
energética

estacional

de

los

sistemas

de

A >205%

43

calefacción, ηs ). De este modo, las calderas que
combinan los combustibles fósiles con un apoyo

B 166 - 205%

mínimo de renovables, como las calderas híbridas,

C 143 - 165%

quedarían fuera del mercado en 2025. Después de
esa fecha, sólo se podrían comercializar tecnologías
eficientes, que funcionen principalmente con

D 123 - 142%

energías renovables, aunque puedan contar con

E 106 - 122%

sistemas de apoyo alimentados con combustibles
fósiles, y sistemas de microproducción combinada
de calor y electricidad. Además de la eficiencia del
aparato, en esta clasificación se tiene en cuenta la
eficiencia del sistema de control de temperatura,
puesto que la mayoría de los productos los

Desaparecen
en 2025

F 87 - 105%

Desaparecen
en 2023

G <87%

incluyen en cualquier caso.
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Reescalado para los calentadores de agua caliente sanitaria

Las normas que rigen actualmente el etiquetado energético para los sistemas de ACS se incluyen en el Anexo 3. Al
igual que en el caso de los calefactores, en la práctica sólo se utilizan cuatro clases energéticas, lo que hace que la
clasificación pierde en gran medida su utilidad, ofreciendo una diferenciación mínima entre tecnologías.
En la siguiente tabla se presentan de forma resumida las tecnologías disponibles, clasificadas por clase de eficiencia
energética:
Etiquetado
actual
(CEP=2,5)

A+++

Tipos de sistemas de agua caliente sanitaria (ACS) según el etiquetado de eficiencia energética
actual (incluido el etiquetado para equipos combinados A++ y A+++)
• Tamaños de XXS a S44: Las bombas de calor y los sistemas de ACS con apoyo solar45
Los sistemas de ACS de condensación de gas o gasoil, las mejores tecnologías no disponibles
(también para 3XS)
• Para tamaños superiores: Los sistemas de ACS con apoyo solar, los sistemas de ACS de bomba de
calor de alta temperatura

A++

• De XXS a S: Las bombas de calor y los sistemas de ACS con apoyo solar
Los sistemas de ACS de condensación de gas o gasoil, las mejores tecnologías no disponibles
(también para 3XS)
• Tamaños M y superiores: Las bombas de calor de gama alta que utilizan aire de ventilación u otras
fuentes de alta temperatura, los sistemas de ACS con apoyo solar

A+

• De 3XS a S: Los sistemas de ACS de combustibles fósiles, de bomba de calor y con apoyo solar
• M y superiores: Las bombas de calor y los sistemas de ACS con apoyo solar

A

• De 3XS a XXS: Todas las tecnologías, incluidos los sistemas de ACS eléctricos
• XS y superiores: Los sistemas de ACS a gas o gasoil, de bomba de calor y con apoyo solar

B

• De 3XS a S: Todas las tecnologías, incluidos los sistemas de ACS eléctricos
• M y superiores: Los sistemas de ACS a gas o gasoil, de bomba de calor y con apoyo solar

C

Todos los tamaños, todas las tecnologías, incluidos los sistemas de ACS eléctricos

D

(Clase vacía)

E

(Clase vacía)

F

(Clase vacía)

G

(Clase vacía)

Figura 8 Clasificación energética actual de los diferentes sistemas de agua caliente sanitaria, por tamaño
(ver Anexo 3 para más información)
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En el caso de los sistemas de ACS, la propuesta que la UE está evaluando en la actualidad plantea adaptar el etiquetado
para conseguir una distribución más equilibrada de los sistemas de ACS disponibles entre las diferentes categorías (rango
de clase), así como la modificación del CEP de 2,5 a 2,146. No obstante, ni siquiera se ha planteado el reescalado completo
del etiquetado. En su lugar, la propuesta pretende mantener varias clases vacías y volver a incluir las clases A+ y A+++, de
nuevo enviando información poco clara al consumidor, al igual que en el caso de los calefactores.
La introducción de dos reescalados sucesivos entre los próximos cinco y diez años y la recuperación de la clase A+++ son
decisiones que no ayudarán a mejorar la eficiencia de los sistemas de ACS. Por nuestra parte, proponemos un reescalado
más audaz de este etiquetado energético obsoleto:
Propuesta
actual de los
asesores de
la Comisión

Propuesta de
Coolproducts

XXS-S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

A+++

A

169

251

306

346

366

418

473

A++

B

124

165

193

213

223

248

276

A+

C

96

117

130

140

145

158

172

A

D

77

88

95

99

102

108

115

B

E

64

69

72

75

76

79

83

C

F

54

56

58

59

60

61

63

D

G

45

47

48

48

49

49

50

E

En la clase G

39

39

40

40

40

41

41

F

En la clase G

33

33

34

34

34

34

34

G

En la clase G

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Figura 9 Límites de eficiencia de las clases energéticas en el nuevo etiquetado con una CEP de 2,1
Atendiendo a la clasificación que proponemos, las tecnologías se distribuirían como sigue (ver Anexo 4 para más información):
Etiquetado
Atendiendo
queyproponemos,
tecnologías
se que
distribuirían
comoen
sigue
(ver
Anexo 4 para más información):
sugerido a la clasificación
Tecnologías
tamaños de las
sistemas
de ACS
se incluirían
cada
clase
(CEP=2,1)
A

Clase vacía con arreglo al Reglamento marco de etiquetado energético

B

• Los sistemas de ACS con apoyo solar47
• Las bombas de calor de alta gama (la mejor tecnología disponible próximamente) y los sistemas de
ACS de bomba de calor de alta temperatura

C

Los sistemas de ACS de bomba de calor y los sistemas de ACS con apoyo solar40

D

Los sistemas de ACS de bomba de calor y los sistemas de ACS con apoyo solar40

E

• Tamaños de XXS a X: Los sistemas de ACS de bomba de calor y los sistemas de ACS con apoyo solar.
Las calderas de gasoil o gas tipo «combi»
• Tamaños M y superiores: Los sistemas de ACS a gas o gasoil, los sistemas de ACS de bomba de calor y
los sistemas de ACS con apoyo solar

F

Los sistemas de ACS a gas o gasoil, los sistemas de ACS de bomba de calor y los sistemas de ACS con
apoyo solar

G

Todas las tecnologías, incluidos los sistemas de ACS eléctricos

Figura 10 Propuesta de Coolproducts para el reescalado del etiquetado energético48
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Retirada gradual en dos fases de los sistemas alimentados con combustibles fósiles
Las normativas en materia de ecodiseño para sistemas

de apoyo alimentados con combustibles. En tales casos, los

de calefacción y ACS deberían coordinarse con vistas a

calefactores y sistemas de ACS de combustibles fósiles se

eliminar la clase G en 2023 y la clase F en 2025, mediante

utilizan como apoyo para tecnologías que usan renovables,

el establecimiento de un umbral mínimo de eficiencia del

y no a la inversa.

105% para la calefacción y de entre el 65 y 100% para el agua
caliente, en función del tamaño. La distribución de estos
niveles debería acordarse y adoptarse en la revisión actual.

Según nuestros cálculos, la retirada gradual de los
calefactores de menos de 400 kW en 2025 generaría un
ahorro de CO2 de alrededor de 30 Mt en 2030, 90 Mt en 2040 y

Los únicos sistemas alimentados con combustibles fósiles

110 Mt en 2050, si lo comparamos con el hipotético escenario

que deberían permanecer en el mercado son las bombas

en que se mantuviera la legislación vigente actual49.

de calor híbridas y los sistemas de ACS solares con sistemas

Regulaciones
de ecodiseño

retirada
de la clase G

G
Calefactores

Sistemas de ACS

en 2023

retirada
de la clase G

F
GG

F
G
en 2025
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Anexos

Anexo 1
Cálculos utilizados en nuestra estimación del ahorro de CO2
en 2030, 2040 y 2050, derivado de la retirada gradual de los
calefactores que utilizan combustibles fósiles
En 2017 se llevaron a cabo dos estudios destinados a apoyar

Cabe señalar que en estos análisis se supone una reducción

la revisión de las normativas en materia de ecodiseño y

de un 25% de la demanda de calor por vivienda entre 2015

etiquetado energético para las calderas de calefacción

y 2050, incluso en una hipótesis de situación sin cambios.

central y los sistemas de ACS. Dichos estudios corrieron a

En este sentido, no sólo se considera fundamental un mejor

cargo de un consorcio dirigido por la consultora VHK, y están

aislamiento y la renovación de las viviendas, sino que

disponibles en:

además se da por hecho. De hecho, cabría estimar niveles
de reducción de la demanda de calor incluso mayores en

• www.ecoboiler-review.eu/Boilers2017-2019/
documents-boilers-2017-2019.htm y

caso de aprobarse planes de renovación más ambiciosos,
lo que facilitaría aún más la retirada de los combustibles
fósiles en la calefacción y el agua caliente sanitaria.

• www.ecohotwater-review.eu/documents.htm
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El estudio sobre los aparatos de calefacción y ACS propone un escenario legislativo que no contempla la retirada de
las calderas alimentadas con combustibles fósiles en 2050. En el análisis se asumen los siguientes niveles de ventas
de calderas y stock para la Europa de los 28 (el Reino Unido está incluido por tratarse de un estudio realizado en 2019):
Ventas ECO

1990

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Gas sin condensación

3852

1995

1480

452

258

87

60

37

22

9

Gas con condensación

129

3466

4048

5276

4724

4153

3351

2555

1698

857

Inyección sin
condensación

1130

350

118

40

30

22

16

10

6

3

Inyección con
condensación

0

117

196

274

270

261

239

208

161

96

Electr. Joule

42

67

64

70

65

60

55

50

45

40

Sistema híbrido

1

3

10

22

294

566

860

1154

1451

1747

Bomba de calor
eléctrica

20

285

346

589

1124

1658

2236

2814

3446

4077

Bomba de calor
a gas

1

3

8

18

95

173

260

347

435

524

mCHP

2

3

8

15

32

49

66

84

102

121

Combi solar (16 m2)

19

33

39

38

46

54

65

76

87

99

Caldera >400 kW

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

5226

6354

6348

6825

6969

7112

7238

7365

7484

7603

1990

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Gas sin condensación

47 237

68 112

56 841

38 517

20 752

10 635

4314

2232

1077

634

Gas con condensación

643

27 317

43 291

64 405

80 444

86 045

82 502

69 148

55 730

41 058

Inyección sin
condensación

25 845

22 141

17 708

12 962

8346

3962

1467

703

449

307

Inyección con
condensación

0

521

1302

2505

3858

5134

5848

6035

5663

4923

Electr. Joule

729

942

1035

1177

1255

1218

1168

1054

963

873

Sistema híbrido

17

25

52

133

1054

3327

6994

11 904

17 092

22 391

Bomba de calor
eléctrica

349

2506

3836

5863

9693

15 379

23 561

33 209

43 559

54 369

Bomba de calor
a gas

5

25

48

112

428

1123

2210

3637

5161

6731

mCHP

11

39

59

113

228

422

676

972

1288

1613

Combi solar (16 m2)

270

437

529

616

710

802

896

1045

1229

1429

Caldera >400 kW

524

545

552

558

564

565

554

543

543

543

75 630

122 611

125 252

126 960

127 330

128 612

130 189

130 481

132 752

134 871

(en miles de unidades)

Total caldera de
calefacción central,
calefacción
Stock ECO
(en miles de unidades)

Total caldera de
calefacción central,
calefacción
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En la formulación de nuestros cálculos, asumimos que los modelos basados en combustibles fósiles (calderas de gas y de
inyección con y sin condensación) dejarán de comercializarse en 2026. Esto reduce considerablemente el stock de calderas
alimentadas con combustibles fósiles en 2030, 2040 y 2050. Asimismo, asumimos también que las ventas de calderas con
combustibles fósiles que se consiga evitar se verán sustituidas por otras de las tecnologías enumeradas, por lo que el stock
seguirá siendo idéntico50. Según esto, los stocks en 2030, 2040 y 2050 serían los siguientes:

Stock PROPIO

2030

2040

2050

Gas sin
condensación

9858

0

0

Gas con
condensación

64 138

36 422

0

Inyección sin condensación

3836

0

0

Inyección con
condensación

3811

3694

812

Electr. Joule

2538

1827

1334

Sistema híbrido

6932

20 634

34 203

32 044

57 563

83 051

Bomba de calor a gas

2340

6304

10 282

mCHP

879

1685

2464

Combi solar (16 m2)

1671

1811

2183

Caldera >400 kW

565

543

543

128 612

130 483

134 871

(en miles de unidades)

Bomba de calor eléctrica

Total caldera de calefacción
central, calefacción

Si utilizamos los mismos factores de emisión de CO2 por

Y si los comparamos con los niveles de emisión que prevé la

tecnología y por año que se aplican en el estudio elaborado

consultora para los mismos años (297 MtCO2eq, 216 MtCO2eq

por los consultores de la Comisión (en otras palabras,

y 173 MtCO2eq), nuestra propuesta acumula ahorros de

si tenemos en cuenta las mismas cargas térmicas y los

alrededor de 30 MtCO2eq en 2030, 90 MtCO2eq en 2040, y 110

mismos desarrollos en materia de eficiencia energética

MtCO2eq en 2050.

pero ignoramos el uso potencial del hidrógeno), obtenemos
totales de emisiones procedentes de la calefacción de
aproximadamente 265 MtCO2eq en 2030, 125 MtCO2eq en
2040, y 65 MtC2eq en 2050.
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Anexo 2
Cálculos aplicados en nuestra propuesta de etiquetado energético para calefactores

Para nuestros cálculos hemos considerado las tecnologías
que están hoy en día disponibles en el mercado y la
metodología que se aplica actualmente al etiquetado
energético, ajustada a un CEP de 2,1. Si la Comisión Europea
modifica esta metodología como resultado de la revisión de
la legislación actual, las eficiencias resultantes cambiarán
en consecuencia. Nuestras estimaciones podrían verse
afectadas por las propuestas enumeradas en el estudio de
la consultora, tales como modificaciones de la metodología
y las condiciones para bombas de calor, la metodología que
se aplica a la mCHP o la metodología para instalaciones
termosolares.
Las tecnologías más eficientes que se han seleccionado
son tecnologías realistas de alta gama. Es posible obtener
eficiencias más altas con sistemas termosolares de mayor
tamaño y con sistemas de mCHP más eficientes, por ejemplo

A >205%
B
C
D
E
F ≤105%
G <87%

con tecnología de pilas de combustible. Todas las soluciones
se han analizado asumiendo controles de calefacción de
clase VI (con sensores para exterior e interior). Un control de
clase VII aporta un 1% más de eficiencia que los ejemplos
con controles de clase VI, pero los controles de clase VII
requieren termostatos individuales por habitación, que
pueden implicar costes considerables frente a los beneficios

Si se utilizan estas eficiencias, la clase más eficiente (A)
presentaría eficiencias por encima del 190%, mientras que
la clase menos eficiente (G) iría asociada a eficiencias por

que generan.

debajo del 87%, y la segunda clase menos eficiente (F) se

Estamos a favor de que se revise la metodología que se

se propone con el objetivo de evitar las calderas híbridas que

aplica a los sistemas fotovoltaicos y de mCHP, para que se les
permita declarar una mayor eficiencia que la que registran
con la metodología actual. Esta revisión podría partir de las

asignaría a las eficiencias de hasta el 105%. El límite del 105%
utilizan una proporción muy limitada de fuentes renovables,
las cuales entrarían en la siguiente clase del etiquetado (E).

propuestas presentadas en la revisión de las normativas
de ecodiseño y etiquetado energético para sistemas de
calefacción y ACS.
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Anexo 3
Etiquetado energético actual para sistemas de agua caliente sanitaria
Las clases superiores, en azul, sólo pueden utilizarse para el etiquetado equipos combinados, mientras que las clases
inferiores, en gris, aparecen vacías porque presentan niveles por debajo de los niveles mínimos de eficiencia establecidos
en la reglamentación en materia de ecodiseño.
CEP = 2,5

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

A+++

≥62

≥62

≥69

≥90

≥163

≥188

≥200

≥213

A++

53 - 62

53 - 62

61 - 69

72 - 90

130 - 163

150 - 188

160 - 200

170 - 213

A+

44 - 53

44 - 53

53 - 61

55 - 72

100 - 130

115 - 150

123 - 160

131 - 170

A

35 - 44

35 - 44

38 - 53

38 - 55

65 - 100

75 - 115

80 - 123

85 - 131

B

32 - 35

32 - 35

35 - 38

35 - 38

39 - 65

50 - 75

55 - 80

60 - 85

C

29 - 32

29 - 32

32 - 35

32 - 35

36 - 39

37 - 50

38 - 55

40 - 60

D

26 - 29

26 - 29

29 - 32

29 - 32

33 - 36

34 - 37

35 - 38

36 - 40

E

22 - 26

23 - 26

26 - 29

26 - 29

30 - 33

30 - 34

30 - 35

32 - 36

F

19 - 22

20 - 23

23 - 26

23 - 26

27 - 30

27 - 30

27 - 30

28 - 32

G

<19

<20

<23

<23

<27

<27

<27

<28

Anexo 4
Cálculos aplicados en nuestra propuesta de etiquetado energético para sistemas de ACS
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Etiquetado
sugerido
(CEP=2,1)

Tecnologías y tamaños de sistemas de ACS que se incluirían en cada clase

A

Clase vacía con arreglo al Reglamento marco de etiquetado energético

B

• Los sistemas de ACS con apoyo solar51
• Las bombas de calor de alta gama y los sistemas de ACS de bomba de calor de alta temperatura

C

Los sistemas de ACS de bomba de calor y los sistemas de ACS con apoyo solar

D

Los sistemas de ACS de bomba de calor y los sistemas de ACS con apoyo solar

E

• Tamaños de XXS a X: Los sistemas de ACS de bomba de calor y los sistemas de ACS con apoyo solar
• Las calderas de gasoil o gas tipo «combi»
• Tamaños M y superiores: Los sistemas de ACS a gas o gasoil, los sistemas de ACS de bomba de calor y
los sistemas de ACS con apoyo solar

F

Los sistemas de ACS a gas o gasoil, los sistemas de ACS de bomba de calor y los sistemas de ACS con
apoyo solar

G

Todos, incluidos los sistemas de ACS eléctricos
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De la tabla se desprende que dentro de los productos

los productos disponibles actualmente, los únicos que

disponibles, los sistemas de ACS a gas o gasoil podrían

podrían incluirse en las clases A y B (y las A+++ y A++ según

incluirse en las clases E o F.

la propuesta de VHK) serían los sistemas de ACS con apoyo

Para los tamaños M o superiores, proponemos que se
aumente el límite inferior de la clase E, de manera que
sólo puedan incluirse en esta clase los sistemas de ACS con
apoyo solar, los de bomba de calor y los híbridos. Para que
esto sea posible, se debería modificar la definición de la
clase E, cambiando el factor correspondiente en la fórmula

solar. También se deberían rebajar los límites de eficiencia
para las clases A y B con el fin de permitir que las bombas
de calor de alta gama entren en la clase B utilizando por
ejemplo aire ventilado; y para que los sistemas de ACS con
apoyo solar con paneles solares de un tamaño razonable
puedan alcanzar la clase A.
Además de estos ajustes de los límites de eficiencia, se

del límite de eficiencia propuesto por VHK.
Con esta modificación, ya no sería posible incluir los
sistemas de ACS a gas o gasoil en la clase E, sino que pasarían
directamente a la clase F, con la excepción de las calderas
de tipo «combi» de mayor tamaño, que pueden presentar
eficiencias en el calentamiento de agua por encima del
100%52. En la tabla podemos comprobar también que, de

deberían considerar otras modificaciones para que otros
tamaños de clases consigan un ancho adecuada, en general
por encima del 15%. En este sentido, sugerimos las siguientes
modificaciones de los parámetros «a» y «b» relativos a la
definición del tamaño de las clases, frente a la propuesta de
VHK que figura en el Anexo I, tabla 3053:

Clase
(VHK)

Clase
(Coolproducts)

a
(VHK)

b
(VHK)

a
(prop.)

b
(prop.)

A+++

A

0.8

1.1

0.66

1.1

A++

B

0.4

0.95

0.32

1.00

A+

C

0.2

0.81

0.2

0.88

A

D

0.1

0.7

0.14

0.79

B

E

0.05

0.6

0.1

0.7

C

F

0.03

0.52

0.05

0.52

Los cambios sugeridos en la propuesta de Coolproducts aparecen en negrita.
Eficiencia = a*LN(Qref ) + b

La fórmula de los límites de eficiencia es la siguiente:

Donde Qref hace referencia al contenido energético de la toma de agua caliente especificada para cada tamaño de clase en kWh/día.
Esto da lugar a los siguientes límites inferiores de las clases del etiquetado de eficiencia energética según nuestra propuesta:

Propuesta de
Coolproducts

XXS-S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

A

159

227

272

305

321

364

410

B

124

156

179

194

202

223

245

C

103

123

137

147

152

165

179

D

89

104

113

120

124

133

143

E

77

88

95

99

102

108

115

F

56

61

64

67

68

71

75

G

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno
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Con esta propuesta, el rango de la clase de eficiencia es superior al 15% para los tamaños de clase entre XXS y S, y superior
al 18% en el caso de las clases M o superiores.
Atendiendo a esta escala de etiquetado, cada clase incluiría las siguientes tecnologías:
Etiquetado
propuesto
(CEP=2,1)

Tecnologías y tamaños de sistemas de ACS que se incluirían en cada clase

A

Clase vacía con arreglo al Reglamento marco de etiquetado energético

B

• Los sistemas de ACS con apoyo solar
• Las bombas de calor de alta gama y las bombas de calor con sistemas de aire de ventilación y otros
sistemas de ACS de alta temperatura

C

• Los sistemas de ACS de bomba de calor y los sistemas de ACS con apoyo solar
• Para los tamaños más pequeños, de XXS a S, sólo las bombas de calor de alta gama

D

Las bombas calor y los sistemas de ACS con apoyo solar

E

• Las bombas calor y los sistemas de ACS con apoyo solar
• Para los tamaños más grandes (XXL y superiores), también las calderas de tipo «combi» con
combustibles fósiles

F

Los sistemas de ACS a gas o gasoil, las bombas de calor y los sistemas de ACS con apoyo solar

G

Todos, incluidos los sistemas de ACS eléctricos

Atendiendo a esta propuesta, la mayoría de los sistemas de ACS con combustibles fósiles pasarían directamente a las clases
F y G, lo cual facilitaría su retirada gradual.
Establecer requisitos de ecodiseño específicos para cada tecnología, tal y como se propone en la presente revisión, evitaría
que las tecnologías más eficientes estuvieran disponibles en las clases menos eficientes.
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