
UUno de los objetivos de la Jornada es potenciar el conocimiento 
de la Bomba de Calor y divulgar su carácter de tecnología fiable, 
consolidada y respetuosa con el medioambiente, a la vez que 
resaltar su alta eficiencia como un sistema capaz de proporcionar 
calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria mediante la 
utilización de energía procedente de fuentes renovables, lo que  
coadyuva a la consecución de los objetivos de la UE, relativos a la 
mejora de la eficiencia energética, al uso de energías renovables y 
a la disminución de emisiones de CO2. 

Esta tecnología está contemplada por diversos organismos, como 
es el caso de Greenpeace que la consideró en el año 2011 el 
mejor sistema de calefacción en lo que se refiere a eficiencia 
energética y de la Agencia Internacional de la Energía que la 
cita en el escenario Blue Map para reducir en el año 2050 las 
emisiones de CO2 a niveles equivalentes a la mitad de las 
emisiones del año 2005.

En esta línea la Comisión Europea ha publicado recientemente 
su Comunicación relativa a la Estrategia de la UE relativa a la 
calefacción y la refrigeración, mencionando que “la transformación 
de un edificio en un edificio eficiente permite el cambio a bombas de 
calor... Estos aparatos ahorran costes. Las bombas de calor pueden 
transformar una unidad de electricidad o gas en 3 o más unidades 
de calefacción o refrigeración”.

En aspecto muy importante a tener en cuenta en los sistemas de 
climatización con bomba de calor, desde el punto de vista de su 
eficiencia y de la utilización de energías procedentes de fuentes 
renovables, es su repercusión en la calificación energética de los 
edificios, suponiendo una mejora de la misma. Para ello es 
necesario estar familiarizado con las herramientas de certificación, 
y saber introducir en éstas los parámetros de funcionamiento de 
las bombas de calor, por lo que la certificación energética de 
edificios es un tema de gran interés que constituye el otro objetivo 
de la Jornada.

La Certificación Energética de Edificios es un sistema de 
medición de la eficiencia energética de los mismos, común a la 
Unión Europea, y para ello hay establecida una metodología común 
de cálculo, que se complementa con características diferentes en 
cada Estado miembro. España ha revisado dichas hipótesis 
particulares recientemente, y como resultado se han publicado 
nuevas versiones de los procedimientos habilitados para el cálculo 
de la calificación energética. En esta Jornada se darán unas 
pinceladas del origen de la certificación, la estructura actual y los 
cambios a la metodología de cálculo.
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Al final de la sesión, se entregará a los asistentes un ejemplar del libro

“La Bomba de Calor. Fundamentos, Tecnología y Casos Prácticos”,

publicado por AFEC.
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