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Resumen 

Este  TFG  trata  sobre  la  utilización  de  los  Sistemas  de  Información 
Geográfica (SIG) aplicados a  los certificados de eficiencia energética de 
los edificios (CEE), tanto nuevos como existentes.  

El  objetivo  es  realizar  un  control  e  inspección  de  la  información  de 
dichos certificados y ayudar a realizar una gestión eficaz en los edificios 
mediante la aplicación de los SIG, tanto por parte de  la Administración 
como de los propietarios, consiguiendo así aumentar la eficiencia en el 
consumo de energía.  

A partir de  la normativa actualmente en vigor para  los certificados de 
eficiencia  energética  y  la  utilización  de  un  sistema  SIG  se 
confeccionarán mapas de  la ciudad y  tablas con diferente  información 
que podrán ser utilizadas para diferentes fines. 

Se  ha  partido  de  la  información  que  se  incluye  en  la  etiqueta  de 
eficiencia  energética  de  los  edificios  hasta  la  fecha  registrados  de  la 
localidad  de  Llíria.  Por  otra  parte,  se  ha  utilizado  el  programa  gvSig‐
v.1.12.0‐Final  para  gestionar  dicha  información  y  ordenarla 
convenientemente.  Se  han  creado  unas  capas  de  trabajo  con  unas 
tablas de información que nos han conducido a la confección de mapas 
de  la  ciudad  con unas  características  similares o dispares que pueden 
utilizarse  para  una  inspección  y  un  control  eficaz  por  parte  de  la 
Administración. 
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Summary 

The  TFG  is  about  the  use  of  Geographic  Information  Systems  (GIS) 
applied  to  certificates of energy performance of buildings  (CEE), both 
new and existing.  

The  objective  is  to  carry  up  the  control  and  inspection  of  the  
information  concerning  to  energy  certificates  and  assist  in  making 
effective management in buildings through the application of GIS, both 
the  Administration  and  the  owners,  thereby  achieving  increased  fuel 
efficiency energy.  

From the current rules for energy performance certificates and the use 
of  a GIS  system  city maps  and  tables with  different  information  that 
may be used for other purposes,a set of maps will be drawn.  

The  starting  point  is  the  information  included  on  the  label  of  energy 
efficiency  of  buildings  registered  up  to  now  in  the  town  of  Llíria. 
Moreover,  I  have  used  the  gvSig‐v.1.12.0  program  to  manage  this 
information  and  conveniently  order  it.  Layers  have  been  created 
working with tables of information that have led to the mapping of the 
city  with  similar  or  different  characteristics  that  can  be  used  for 
inspection and effective monitoring by the administration. 

 

Palabras clave: 

CEE/CEE,  edificación/edification,  eficiencia  energética/energy 
efficiency,  GIS/ Geographic Information System, Llíria/Llíria 
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Acrónimos utilizados 

 

CAD: Computer Aided Design/Diseño Asistido por Ordenador 

CEE: Certificado de Eficiencia Energética 

CTE: Código Técnico de la Edificación 

DOCV: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 

DOUE: Diario Oficial de la Comunidad Europea 

EPBD: Energy Performance of Buildings Directive/Directiva de eficiencia 
energética en edificios 

GML: Geography Markup Language/Lenguaje de marcado geográfico 

GPL: General Public License / Licencia pública general 

GIS:  Geographic  Information  System  /  Sistema  de  Información 
Geográfica 

INE: Instituto Nacional de Estadística 

IVACE: Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 

JDBC: Java Database Connectivity/Conectividad de bases de datos Java 

 



 

‐5‐ 
Trabajo Fin de Grado: Miguel Ángel Simeó Peñarrocha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

APLICACIÓN DE SIG A LOS CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA LOCALIDAD DE LLÍRIA   

 

KML: Keyhole Markup Language/Lenguaje de marca basado en XML 

RD: Real Decreto 

TFG: Trabajo Fin de Grado 

UE: Unión Europea 

WMS: Web Mapping Service / Servicios de mapas en web 

WFS: Web  Feature  Service  /  Servicio  estándarde  comunicación  en  la 
web   

WCS:  Web  Coverage  Service  /  Sistemas  de  consulta  y  descarga  de 
información 

XML: Extensible Markup Language / Lenguaje de marcado extensible 
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Capítulo 1. 
Introducción 

La certificación energética de los edificios es una exigencia derivada de 
la Directiva Europea 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de  16  de  diciembre  de  2002  que  establecía  la  obligación  de  poner  a 
disposición de los compradores o usuarios de los edificios un certificado 
de  eficiencia  energética.  Este  certificado  debe  incluir  información 
objetiva  sobre  las características energéticas de  los edificios de  forma 
que se pueda valorar y comparar su eficiencia energética, con el fin de 
favorecer  la promoción de edificios de alta eficiencia y  las  inversiones 
en  ahorro  de  energía.  Dicha  Directiva  se  refería  solamente  a  los 
edificios de nueva construcción. 

En  España  la  certificación  energética  de  edificios  es  de  obligado 
cumplimiento desde el 1 de  septiembre de 2007 para  los edificios de 
nueva  construcción  o  aquellos  que  se  modifiquen,  reformen  o 
rehabiliten en una extensión determinada.  

Se  otorga  una  etiqueta  de  eficiencia  energética  de  la  letra  A  a  la G, 
siendo  la A  la más eficiente y  la G  la menos eficiente. Desde entonces, 
se han ido publicando diferente legislación tanto a nivel europeo como 
nacional y autonómico,  transponiendo  las  correspondientes Directivas 
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Europeas.  Es de  aplicación,  tanto  a  edificios nuevos  como  existentes, 
excluyendo solamente algunos edificios singulares y construcciones con 
características especiales. 

Por  otra  parte,  un  Sistema  de  Información  Geográfica  (SIG)  es  un  
sistema  de  bases  de  datos  geográficas  que  permiten  el  manejo 
simultáneo  de  planos  digitales  y  datos  asociados  a  los mismos.  Sus 
componentes son: hardware, software, datos geográficos, metodología 
y personas. Con SIG podemos analizar, almacenar, capturar,  manipular 
y  desplegar  en  todas  sus  formas  la  información  referenciada 
geográficamente con el fin de resolver problemas de gestión geográfica 
y planificación. 

En este TFG vamos a aplicar dicha tecnología en la ciudad de Llíria, para 
poder  así  diseñar  un  procedimiento  que  pueda  aplicarse  a  cualquier 
localidad  o  ámbito  más  extenso  siguiendo  la  metodología  que  se 
expone a continuación. 
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Capítulo 2. 
Antecedentes 

2.1 Contexto geográfico  

Llíria es un municipio situado al Noroeste de la provincia de Valencia. Su 
distancia a la capital es de 25 kilómetros. Ubicada en la comarca “Camp 
de Túria”, es  la capital de dicha comarca. Su  término municipal es de 
una  extensión  considerable,  con  una  superficie  de  228  km².  La 
población  según  el  INE  era  de  23576  habitantes  en  el  año  2013.  Su 
altitud es de 164 metros sobre el nivel del mar. 

Limita al Norte con las poblaciones de Andilla, Alcublas y Altura; al Este 
con Marines y Olocau; al Oeste con Villar del Arzobispo y Casinos y al 
Sur  con  Benaguacil,  Bugarra  y  Pedralba.  El  clima  es  de  tipo 
mediterráneo, con algunos rasgos de clima continental.  

 

Figura 1. Localidades limítrofes.2014.www.Lliria.es 
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Figura 2. Plano del término municipal de Lliria.2014.www.lliria.es 
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2.1.1. Geografía física 

Llíria  se  extiende  desde  las montañas  de Alcublas  y Marines  hasta  la 
margen  izquierda  del  río  Turia.  Sus  principales  accidentes  orográficos 
son  la  Buitrera,  el  pico  de  la  Talayola,  El  Cabezo  de  la  Ermita  y  La 
Monravana.  Su  término municipal  lo  cruzan  dos  ramblas,  la  llamada 
Primera y la Castellarda, que vierten sus aguas al rio Túria en el término 
de Benaguacil. 

En su topografía se distinguen tres zonas bien diferenciadas. Una zona 
ocupada por montañas pertenecientes al sistema  ibérico; una segunda 
zona  constituida por una  llanura ondulada  y  la  tercera  zona, un  llano 
sobre la que se encuentra la población y la zona de cultivo de la huerta.  

A 3 km al norte de  la ciudad, está el Parque Municipal de San Vicente 
Ferrer,  con  una  fuente  que  ha  suministrado  agua  desde  la  época 
romana.  En  él  existen  varios manantiales  y  abundante  vegetación  de 
acacias y pinos. 
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Figura 3. Parque de San Vicente.2014.www.cofradiasanvicentellíria.es 
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2.1.2 Historia 

Tiene sus raíces en la edad de Bronce, en el asentamiento que hacia la 
mitad  del  II milenio  anterior  a  nuestra  era  hubo  en  el  Cerro  de  San 
Miguel, Cova del Cavall  y  la Torreta. Allí  se  asentó el poblado  ibérico 
Edeta,  capital  de  Edetania,  región  que  se  extendía  desde  el  río  Júcar 
hasta Zaragoza y el río Mijares. 

Jugó un papel importante en las guerras civiles romanas por su posición 
estratégica y política. Fue destruida en el año 76 antes de Cristo por las 
tropas de  Sertorio.  Sus habitantes  se  trasladaron al  llano  y edificaron 
una ciudad nueva. 

 

Figura 4. Restos de Edeta.2014.www.lliria.es 
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La  historia  de  la  ciudad  va  en  paralelo  al  resto  de  la  Comunidad 
Valenciana, con la ocupación de los visigodos y bizantinos, seguidos de 
un período islámico. Jaime I tomó la ciudad en 1238, quedando unida a 
la  Corona  como  villa  real.  Entre  los  años  1248  y  1249  tuvo  lugar  el 
reparto de las tierras y la subsiguiente repoblación con cristianos viejos. 
En el año 1609,  tras  la expulsión de  los moriscos no  le afectó mucho 
puesto que su población estaba formada por cristianos viejos. 

El  rey  Felipe  V,  en  1707,  creó  el  Ducado  de  Liria,  tras  la  Guerra  de 
Sucesión. Se lo concedió al  duque de Berwick por los apoyos prestados. 
El  tercer  duque,  Jacobo  Felipe  Fitz‐James  Stuart  y  Silva,  se  casó  con 
María  Teresa  de  Silva  y  Haro,  duquesa  de  Alba.  A  partir  de  este 
momento, el título de Duque de Liria, pasa a manos de la Casa de Alba. 

Durante la guerra de la Independencia, 1808‐1814, las tropas francesas 
ocuparon la ciudad entre 1810 y 1813. La población abandonó el casco 
urbano y se  refugió en  los montes, en especial en el santuario de San 
Miguel, situado en una montaña de la parte este de la ciudad, sobre la 
que se domina toda la ciudad y su entorno. 

Las  tropas  carlistas de Cabrera  saquearon  la  ciudad durante  la guerra 
civil de 1836. Digamos por último, que el 15 de mayo de 1887, por real 
decreto del gobierno, se le concedió a Llíria el título de ciudad.  

En  la  actualidad  es  conocida  en  todas  partes  con  el  sobrenombre  de 
“Llíria,  ciudad  de  la  música”,  debido  a  la  existencia  de  dos  bandas 
musicales de gran renombre a nivel internacional. 
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2.1.3 Urbanismo 

El  municipio  de  Llíria,  queda  en  una  posición  central  dentro  de  la 
comarca Camp de Túria. El eje viario principal  lo representa  la Autovía 
de Valencia a Llíria inaugurada en 1992 y su continuación hacia Casinos 
por la carretera CV‐35.  

La población permanente se concentra mayoritariamente en el núcleo 
urbano.  Existen  muchos  núcleos  aislados  de  población  así  como 
urbanizaciones,  que  conforman  viviendas  aisladas  de  segunda 
residencia.  Durante  estos  últimos  años,  ha  habido  un  cambio  de 
residencia  por  parte  de  la  población  que  ha  pasado  a  vivir  en  estas 
viviendas de forma permanente. 

La tipología de la ciudad se ha adaptado a las condiciones morfológicas 
del terreno, con calles estrechas en el núcleo histórico en concreto en la 
zona del Entorn de  la Vila y La Sang. Con el paso del tiempo,  la ciudad 
creció,  en  dirección  oeste  según  las  alineaciones  de  la  Calle Mayor  y 
Duque de Llíria. La zona de expansión de  los últimos años,  la zona del 
Ensanche,  ubicada  en  dirección  norte  y  este,  contempla  edificios  de 
mayor  altura  y  densidad  de  ocupación,  presentando  un  crecimiento 
más acelerado y dinámico. 

Durante  los  años  70  y  80  Llíria  experimentó  un  crecimiento  no 
planificado y se crearon una gran cantidad de viviendas residenciales en 
su término municipal. Dicha cantidad puede rondar  las 9000 viviendas 
distribuidas,  en  las  distintas  urbanizaciones  ubicadas  en  Suelo 
Urbanizable  y  núcleos  de  población  en  Suelo  No  Urbanizable.  Solo 
algunas de ellas disponen de  las  infraestructuras básicas  como  son el 
agua potable, alcantarillado y energía eléctrica. 
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En  cuanto  a  las  urbanizaciones,  se  sitúan  todas  ellas  en  las  zonas  de 
influencia de las nuevas infraestructuras existentes como son: 

‐ La Autovía de Llíria a Casinos (CV‐35). 

‐ La variante para la carretera Benaguacil y Vilamarxant (CV‐50). 

‐ La carretera de Pedralba (CV‐376). 

‐ La carretera del Cabeçó Roig (CV‐3380). 

En  la actualidad está en vigor, el Plan General de Ordenación Urbana, 
que  se  aprobó  definitivamente  el  24  de  diciembre  de  2003  (Boletín 
Oficial de la Provincia de Valencia, núm.305).  

El  suelo  del  término  municipal  se  clasifica  en  Suelo  Urbano,  Suelo 
Urbanizable  y  Suelo No Urbanizable. A  continuación  indicamos en  las 
tablas siguientes según la zonificación sus superficies: 

 

CLASE DE SUELO   SUPERFICIE (ha)  
URBANO  
Casco Urbano  
Entorn Font de Sant Vicent 
Monte collado 
Laboratorios Radio  
UE‐56 “Tos Pelat”  
Total  

 
123,20  
544,45  
39,21  
32,70  
28,30  

767,86  
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CLASE DE SUELO   SUPERFICIE (ha)  
URBANIZABLE  
Extensión Casco.  
SR.E‐1 PláCensals 1  
SR.E‐2 PláCensals 2  
SR.E‐3 PláCensals 3  
SR.E‐4 Camí de Mura  
SR.E‐5 Eixida a Pedralba 
Urbanizaciones  
SRA‐1 a SRA‐27  
SRA‐28 “Coto del Catalá”  
SRA‐29 “Bodegues del Camp”  
Terciario  
ST‐1 Eixida a Benissanó 
ST‐2 La Mànega 
ST‐3 Cooperativa 
ST‐4 La Salle  
Industrial  
SI‐1 PláCarrases I  
SI‐2 PláCarrases II  
SI‐3 Capa Blava 
SI‐4 Plá de Montero  
SI‐5 Montecollado 
Total  

 
 

20,20  
16,13  
5,28  

15,60  
8,53  

 
339,83  

138,  
2,89  

 
19,16  
7,71  
4,55  
4,31  

 
109,40  
13,73  
42.23  
25,33  
4,68  

778,22  
 

CLASE DE SUELO   SUPERFICIE (ha)  
NO URBANIZABLE  
Común  
De especial protección  
Total  

 
6.065,26  

16.532,83  
22.764,99  
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RESUMENES ‐ CLASE DE SUELO   SUPERFICIE (ha)  
URBANO 
URBANIZABLE 
NO URBANIZABLE  

767,86   
778,2   

22.764,99   
TOTAL TÉRMINO   24.144,18  

 

 

Figura 5. Zonificación PGOU Lliria (vista parcial).2014.Fuente propia 
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Figura 6. Vista general de Lliria.2014.www.lliria.es 
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2.2 Resumen normativo 

A continuación se detalla toda la normativa que se ha tenido en cuenta 
para  la  realización  de  este  TFG,  en  referencia  a  los  certificados  de 
eficiencia energética: 

‐ Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 
diciembre de  2002,  relativa  a  la  eficiencia  energética de  los  edificios. 
DOUE‐L‐2003‐80006, núm. 1 de 4 de enero de 2003. 

‐  Real  Decreto  47/2007  de  19  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el 
Procedimiento básico para  la  certificación de  eficiencia  energética de 
edificios de nueva construcción. BOE núm. 27 de 31 enero de 2007. 

‐ Decreto 112/2009, de 31 de julio del Consell, por el que se regula  las 
actuaciones en materia de certificación de eficiencia energética de  los 
edificios. DOCV núm. 6071 de 4 agosto de 2009. 

‐ Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de 
mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de  los edificios.DOUE‐
L‐2010‐00013, núm. 153 de 18 de junio de 2010. 

‐ Orden 1/2011, de 4 de febrero de la Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte, por  la que se regula el Registro de Certificación Energética 
de Edificios. DOCV núm. 6459 de 14 febrero de 2011. 

‐ Ley 2/2011, de 4 de marzo de, Economía sostenible. BOE núm. 55, de 
5 marzo 2011. 
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‐  Decreto  Ley  7/2012,  de  19  de  octubre,  del  Consell  de Medidas  de 
Reestructuración  y  Racionalización  del  Sector  Público  Empresarial  y 
Fundacional de la Generalitat. DOCV núm. 6886 de 22 octubre de 2012. 

‐  Real  Decreto  235/2013  de  5  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el 
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de 
edificios. BOE núm. 89 de 13 abril de 2013. 

‐  Ley  8/2013,  de  26  de  junio,  de  rehabilitación,  regeneración  y 
renovación urbanas. BOE núm. 153 de 27 de junio de 2013. 

‐  Ley  5/2013,  de  23  de  diciembre,  de Medidas  Fiscales,  de  Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de  la Generalitat. DOCV 
núm. 7181 de 27 de diciembre de 2013. 

‐ Resolución de 16 de abril de 2014, del director adjunto del IVACE, en 
materia de energía, por  la que se establece el Plan de  Inspecciones en 
Materia de Certificación de Eficiencia Energética. DOCV núm. 7175 de 
16 de mayo de 2014. 
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2.3 Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

Los  SIG  son  una  herramienta  informática  diseñada  para  trabajar  con 
información  georreferenciada.  Permite  capturar,  analizar,  almacenar, 
editar,  representar  y  gestionar  la  información  que  está  ligada  a  una 
referencia geográfica. 

La  tecnología  de  los  SIG  integra  hardware  (ordenadores  y  sus 
periféricos),  software  (programas  comerciales),  datos  (es  la  base  de 
todo  el  sistema), metodología  (planes de  trabajo  y procedimientos)  y 
personas (técnicos cualificados y su coordinación). 

Los SIG se están convirtiendo cada día más en una pieza  fundamental 
en  la  toma  de  decisiones  en  las  que  la  información  espacial  es 
importante.  Sus  aplicaciones  son muy diversas. Algunas de estas  son: 
ordenación  y  gestión  del  territorio,  la  cartografía  temática,  la 
evaluación del  impacto ambiental,  la gestión de  los recursos naturales, 
marketing  y  negocios,  investigaciones  científicas,  ingeniería  del 
transporte,  gestión  de  activos,  la  arqueología,  la  geografía  histórica, 
entre otros usos.  

2.3.1 Funcionamiento de un SIG 

La razón fundamental para el uso de un SIG es  la gestión  integrada de 
gran  cantidad  de  información  espacial.  Un  SIG  puede  mostrar  la 
información de las distintas capas, para realizar distintos análisis según 
criterios complejos de selección. 



 

‐24‐ 
Trabajo Fin de Grado: Miguel Ángel Simeó Peñarrocha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

APLICACIÓN DE SIG A LOS CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA LOCALIDAD DE LLÍRIA   

Funciona  como una base de datos que  tiene almacenada  información 
geográfica (datos alfanuméricos) los cuales se encuentran asociados por 
un  identificador  común  a  los objetos  gráficos  de  un mapa  digital. De 
esta manera, al marcar o señalar un objeto se conocen sus atributos e, 
inversamente,  preguntando  por  un  registro  de  la  base  de  datos  se 
puede saber su localización en la cartografía. 

El  sistema  permite  organizar  la  información  por  capas  temáticas 
diferentes y almacenarlas, permitiendo así trabajar con ellas de manera 
rápida  y  sencilla.  El  usuario  de  SIG  tiene  la  posibilidad  de  relacionar 
entre  sí  la  distintas  capas  de  información  existente  a  través  de  la 
topología geoespacial de  los objetos, con el  fin de generar otra nueva 
que no podríamos obtener de otra forma. 

Las  principales  cuestiones  que  puede  resolver  un  sistema  de 
información geográfica, ordenadas de menor a mayor complejidad, son: 

‐ Localización: preguntar por las características de un lugar concreto. 

‐Condición:  el  cumplimiento  o  no  de  unas  condiciones  impuestas  al 
sistema. 

‐  Tendencia:  comparación  entre  situaciones  temporales  o  espaciales 
distintas de alguna característica. 

‐ Rutas: cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos. 

‐ Pautas: detección de pautas espaciales. 

‐ Modelos: generación de modelos a partir de fenómenos o actuaciones 
simuladas. 
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Las  nuevas  tecnologías  han  provocado  el  rápido  desarrollo  de  esta 
herramienta, permitiendo que su campo de aplicación sea cada vez más 
amplio, dependiendo del enfoque  adoptado. 

2.3.1.1 Técnicas utilizadas en los SIG 

En  la  actualidad,  la  tecnología  SIG  trabaja  con  información  digital. 
Existen  varios  métodos  utilizados  en  la  creación  de  dichos  datos 
digitales. El más utilizado es la digitalización, donde a partir de un mapa 
impreso  o  con  información  tomada  en  el  lugar  se  pasa  a  un medio 
digital. Normalmente,  se emplea un programa de Diseño Asistido por 
Ordenador con capacidades de georreferenciación.  

La teledetección es una de las principales fuentes de datos para los SIG. 
Dada la gran cantidad de imágenes disponibles, tanto vía satélite como   
aérea, esta  forma de digitalización se está convirtiendo en  la principal 
fuente de extracción de datos geográficos. Esto implica la búsqueda de 
datos  geográficos  directamente  en  las  imágenes  aéreas  en  lugar  del 
método  tradicional  de  la  localización  de  formas  geográficas  sobre  un 
tablero de digitalización. 

2.3.2. La representación de los datos 

Los  datos  SIG  representan  los  objetos  del  mundo  real.  Modeliza  la 
realidad de dos formas, y en consecuencia la información geográfica de 
dichos datos en los siguientes formatos: raster y vectorial. 
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Figura 7. Interpretación cartográfica vectorial 

y raster de elementos geográficos.2014.UPV 

El formato SIG vectorial es el más usado en la actualidad. No obstante, 
los  SIG  raster  son  muy  utilizados  en  estudios  que  no  requieren  de 
excesiva  precisión  espacial  en  la  generación  de  sus  capas  continuas, 
como por ejemplo en estudios medioambientales. 

Raster 

El modelo raster divide el espacio en celdas cuadradas regulares. Es, en 
esencia, cualquier  tipo de  imagen digital dividida en píxeles. Se centra 
más  en  las  propiedades  del  espacio  que  en  la  precisión  de  la 
localización.  Se  componen  de  filas  y  columnas  de  celdas.  Cada  celda 
representa un único valor. Es un modelo de datos muy adecuado para 
la representación de variables continuas en el espacio. 

Entre las distintas formas de datos raster, podemos citar como ejemplo, 
las fotografías aéreas, utilizadas para mostrar una  imagen detallada de 
un mapa base, también las altitudes y depresiones del terreno (modelo 
digital del terreno), o de  la reflexión de  la  luz de una  longitud de onda 
determinada, entre otros.  
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La resolución de todo el conjunto de celdas es la dimensión de la celda 
en  unidades  sobre  el  terreno,  por  lo  tanto,  cuanto mayores  sean  las 
dimensiones de  las celdas menor es el detalle o precisión  (resolución) 
de la representación del espacio geográfico. 

Se almacenan en diversos  formatos. Entre ellos destacan  :  los  ficheros  
estándar  de  imagen  (JP2,  GIF,  BMP,  TIF,  JPEG,  etc.)  hasta  el 
almacenamiento de objetos binarios enormes (BLOB), que son los datos 
almacenados directamente en Sistema de gestión de base de datos.  

Las bases de datos,  cuando  se  indexan permiten, habitualmente, una  
recuperación rápida de  los datos, pero por contrapartida, al almacenar 
millones de registros necesitan de una gran cantidad de memoria.  
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elementos, asociando a estas geometrías una serie de valores definidos. 
La  componente  espacial  (forma,  posición  y  otras  componentes 
espaciales) y la componente temática queda asociada en dichos valores.  

Un ejemplo, puede ser una base de datos que realice la descripción de 
los lagos de todo un territorio. La tabla de atributos de la base de datos 
nos da el nivel de contaminación del agua, la batimetría o la calidad del 
agua. Con esta  información  se puede  crear un mapa que describa un 
atributo particular contenido en  la base de datos. De esta manera,  los 
lagos  pueden  tener  diferentes  colores  en  función  de  su  nivel  de 
contaminación.  También,  las  diferentes  geometrías  de  los  elementos 
pueden  ser  comparadas.  En  este  caso,  se  podría    identificar  aquellos 
pozos  (geometría de puntos) que están en torno a 3 kilómetros de un 
lago  (geometría  de  polígonos)  y  que  tuvieran  un  alto  nivel  de 
contaminación. 

Pasamos a describir los tres elementos geométricos: el punto, la línea y 
el polígono. 

Puntos:  Los puntos  están definidos por  sus  coordenadas  y  se utilizan 
para  las  entidades  geográficas  que  pueden  ser  representadas  por  un 
único punto de referencia. Dicho de otra manera:  la simple ubicación. 
Por ejemplo, los puntos de interés turístico de una población, los pozos 
de agua, un vértice geodésico,  incluso una ciudad,  si  la escala es muy 
pequeña. Los puntos  transmiten  la menor cantidad de  información de 
estos tipos de archivo y no son posibles las mediciones.  

Líneas  o  polilíneas:  Las  líneas  están  definidas  por  una  sucesión  de 
puntos. Son utilizadas para rasgos lineales como vallas, tuberías, curvas 
de  nivel,  ríos,  caminos,  ferrocarriles  o  líneas  topográficas.  En  escalas 
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pequeñas  pueden  ser  utilizados  para  representar  polígonos.  En  estos 
elementos si se puede medir distancias. 

Polígonos:  Los polígonos están definidos por una  sucesión  cerrada de 
líneas  que  rodean  una  superficie.  Se  utilizan  para  representar 
elementos geográficos que cubren un área particular de la superficie de 
la  tierra. Pueden  representar  zonas urbanas,  cultivos de olivos,  lagos, 
límites  de  parques  naturales,  provincias,  o  los  usos  del  suelo,  por 
ejemplo. Los polígonos transmiten la mayor cantidad de información en 
archivos con datos vectoriales y en ellos se pueden medir el perímetro y 
el área. 

 

 

Figura 9. Estudio vectorial 3D para determinar flujo de agua en 
finca.2014.www.hiaco.com 

A continuación mostramos un  listado representativo de  los principales 
programas SIG existentes en el mercado y los sistemas operativos en los 
que pueden funcionar sin emulación, así como su tipo de licencia. 
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Software GIS  Windows  Mac OS/X  Entorno WEB  Licencia software 
ArcGIS  Sí  No  Sí  No libre 
Capaware  Sí  No  No  Libre: GNU GPL 
GE 
Smallworld 

Sí  ?  Sí  No libre 

GenericMap
ping Tools 

Sí  Sí  Sí  Libre : GNU 

GeoServer  Sí  Sí  Sí  Libre : GNU 
gvSIG  Java  Java  No  Libre: GNU 
ILWIS  Sí  No  No  Libre: GNU 
JUMP  Java  Java  No  Libre: GNU 
Kosmo  Java  Java  En desarrollo  Libre : GNU 
Manífold  Sí  No  Sí  No libre 
MapGuide 
Open Source 

Sí  Sí  LAMP/WAMP  Libre : LGNU 

MapServer  Sí  Sí  LAMP/WAMP  Libre : BSD 
Quantum 
GIS 

Sí  Sí  Sí  Libre : GNU 

SAGA GIS  Sí  Sí  No  Libre: GNU 
SEXTANTE  Java  Java  No  Libre: GNU 
         
 

2.3.3. gvSIG 

En el año 2002, Conselleria de Infraestructuras y Transporte (CIT) de  la 
Generalitat  Valenciana  se  embarcó  en  un  proceso  de  migración  a 
software libre de todos sus sistemas informáticos. A partir de ahí, surgió  
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la  idea de un concurso público a  iniciativa de  la Generalitat Valenciana 
llamado, "Servicios  informáticos de desarrollo de aplicaciones SIG para 
la  Conselleria  de  Infraestructuras  y  Transporte  utilizando  software 
libre". 

Actualmente  su  desarrollo  está  impulsado  por  la  Asociación  gvSIG 
(Asociación para  la Promoción de  la Geomática Libre y el desarrollo de 
gvSIG).  Es  una  asociación  sin  ánimo  de  lucro.  Estas  englobadas 
diferentes  organizaciones  (administración,  empresas  y  universidades) 
impulsoras del proyecto.  

 

Figura 10. Logotipo del programa informático gvSIG. 
2014.www.gvSIG.com 
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2.3.3.1 Características de gvSIG 

gvSIG es una herramienta muy completa, potente y capaz de manejar 
información geográfica en sus formatos más habituales e integrar datos 
de  distintas  procedencias.  En  definitiva,  permite  gestionar  datos 
espaciales y realizar análisis complejos sobre éstos. 

Su  interfaz  es  sencilla  y  es  fácil  acceder  a  los  formatos  empleados, 
ráster y vectorial. gvSIG además es capaz de integrar datos en una vista, 
tanto  locales  como  remotos,  a  través  de  un  origen  WMS  (Web 
MapService), WFS (Web FeatureService,) WCS (Web CoverageService) o 
JDBC (Java DatabaseConnectivity). 

Los  usuarios  finales  suelen  ser  profesionales  o  personal  de  las 
Administraciones Públicas. También es muy interesante su uso en las las 
universidades,  debido  a  su  componente  I+D+I 
(Investigación+Desarrollo+Innovación). 

La aplicación es gratuita y de código abierto, con  licencia GPL (General 
Public  License  o  licencia  pública  general),  que  protege  la  libre 
distribución,  modificación  y  uso  de  software.  Es  un  proyecto 
multiplataforma  extensible.  Los  desarrolladores  puedan  ampliar  las 
funcionalidades  de  la  aplicación  de  forma  fácil,  así  como  desarrollar 
aplicaciones nuevas a partir de las librerías utilizadas en gvSIG, siempre 
y cuando cumplan con la licencia GPL. 

Algunas de sus características más importantes son: 
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‐  Multiplataforma:  diseñado  para  que  funcione  en  distintas 
plataformas hardware/software, Linux, Windows y Mac OS. El lenguaje 
de programación es Java. 

‐  Modular:  es  ampliable  con  nuevas  funcionalidades  mediante  el 
desarrollo de nuevas extensiones. Permite una mejora  continua de  la 
aplicación, así como el desarrollo de soluciones a medida. 

‐  De  código  abierto:  licencia  GPL,  lo  que  permite  su  libre  uso, 
distribución, estudio y mejora. 

‐  Interoperable  con  otras  soluciones:  es  capaz  de  acceder  a  los 
formatos  de  datos  estándar  y  otros  programas  privativos,  como 
ArcView,  AutoCAD  o  Microstation  sin  necesidad  de  cambiarlos  de 
formato. 

‐  Internacionalizable: está disponible en más de una veinte  idiomas y 
además permite la incorporación de nuevos idiomas con facilidad. 

‐  Sujeto  a  estándares:  sigue  las  directrices  marcadas  por  el  Open 
Geospatial Consortium (OGC) y la UE.. 

 

2.3.3.2 ¿Qué podemos hacer con gvSIG? 

Con gvSIG podemos realizar  las siguientes funciones: capturar, editar y 
almacenar  información; analizar  la  información desde  la visualización y 
la realizar consultas sencillas y complejas, así como la generación de los 
resultados gráficos o alfanuméricos mediante informes, mapas, etc. 

La  interfaz gráfica de gvSIG es muy fácil de utilizar y bastante  intuitiva. 
Cualquier usuario familiarizado con SIG puede usarlo sin ningún tipo de 
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problemas.  La  interfaz  proporciona  los  elementos  necesarios  para  la 
comunicación con el programa. 

 

2.3.3.3. Descripción del programa gvSIG 

Una  vez  descargado  el  programa  e  instalado  correctamente 
(www.gvSIG.org.  Apartado  descarga  gvSIG),  accedemos  a  la  ventana 
principal. En dicha ventana están situadas las ventanas secundarias y las 
diferentes barras del programa  (barra de  título, barra de menú, barra 
de herramientas y barra de estado). En ellas están contenidas todas las 
herramientas a utilizar por el programa. Toda  la actividad de gvSIG se 
centra en un proyecto, el cual está formado por distintos documentos.  

Todos los proyectos son archivos con la extensión “.gvp”. En ellos se 
almacenan las referencias al lugar donde se conservan las fuentes de 
los datos (ruta del disco donde esta almacenada la información). El 
proyecto no contiene los datos espaciales y sus atributos asociados en 
forma de tablas. Si los datos cambian, las actualizaciones se reflejarán 
en todos los proyectos donde sean utilizados. 

Los documentos en gvSIG son de tres tipos: Vistas, tablas y mapas. 

Vistas: Son documentos donde se trabaja con información gráfica. 

Tablas: Son documentos donde se trabaja con los atributos o 
información alfanumérica. 

Mapas: Permite insertar la distinta información del proyecto en una 
composición gráfica incluyendo una o varias vistas junto con otros 
elementos. 
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Figura 11. Pantalla inicialgvSIG v.1.12.0.2014.www.gvSIG 

 

Ventana principal: Es donde encontramos las distintas ventanas que nos 
muestra el “Gestor de proyectos” y los distintos documentos propios de 
gvSIG. 
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Barra de título: Dispuesta en la parte superior de la ventana de gvSIG, 
contiene el nombre del programa y del proyecto. En la barra se dispone 
de botones para poder cerrar el programa, así como maximizar o 
minimizar la ventana activa. 

Barra de menús:  Es donde están agrupadas en forma de menús y 
submenús las herramientas y funciones disponibles. 

Barra de herramientas: Contiene los iconos de los comandos más 
usuales y constituyen la forma más fácil de acceder a estos. Podemos 
cambiarlas de su posición, pulsando clic y arrastrando. Si situamos el 
puntero sobre el icono, nos mostrará su significado, con la descripción 
de su función. 

Barra de estado: Proporciona diferentes información (coordenadas, 
distancias, áreas, etc,.) 

 

2.3.3.4 Tipos de datos soportados por gvSIG 

Como hemos indicado anteriormente, gvSIG puede cargar ficheros con 
formato vectorial o ráster. Dentro de un proyecto, en cada “Vista” se 
pueden agregar diferentes capas temáticas de información. Dentro de 
cada uno de estas capas podemos encontrar una gran variedad de 
formatos. 

Datos SIG: El formato estándar de los SIG es el zape, que almacena 
tanto datos espaciales como atributos de los mismos. Un shape 
(también llamado “Archivo de formas”), aunque desde gvSIG se trate 
como un solo archivo, consta de tres o más archivos con el mismo 
nombre y extensiones diferentes: 
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‐ dbf: Tabla de atributos 

‐ shp: Almacena los datos espaciales. 

‐ shx: Índices que relacionan los datos espaciales y sus atributos. 

Datos CAD: Son archivos de dibujo vectorial. Los formatos soportados 
son dxf, dwg y dgn. Los ficheros CAD pueden contener información de 
puntos, líneas, polígonos y textos. Actualmente soportan archivos dwg 
de Autodesk (hasta versión 2004 y anteriores) y archivos dgn de 
MicroStation (versión 7). 

Datos WMS: Son datos que se encuentran disponibles vía web. 

Datos WFS: Es posible descargar capas vectoriales WFS desde 
servidores que cumplan el estándar del OGC (Open Geospatial 
Consortium). 

Datos WCS: Permite acceder a servicios web de datos ráster. 

Datos ArcIms: Es posible la conexión a cartografía de servidores ArcIMS, 
y la carga de datos vectoriales y ráster. 

GML: Permite visualizar y exportar documentos GML. GML es un 
formato en XML (Extensible Markup Language) para transportar y 
almacenar información geográfica diseñado por Open Geospatial 
Consortium (OGC) con unas especificaciones concretas. 

KML: Lenguaje de marcado basado en XML. Representa datos 
geográficos en tres dimensiones. Permite visualizar y exportar 
documentos KML. 
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Imágenes:  Puede visualizar archivos de imágenes del tipo ráster (bmp, 
gif, tiff, jpg, adf, rst, ecw, sid, etc.), así como guardar imágenes 
modificadas en estos formatos. Tambié, puede abrir ficheros raster del 
tipo “paleta de color” (GIFs, PNGs de 8 bits, etc.) y ficheros ráster sin 
georeferenciación. 
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Capítulo 3. 
Normativa CEE 

3.1 Marco Normativo 

Indicaremos  a  continuación  alguna  de  las  características  más 
significativas  de  la  normativa  de  aplicación  para  los  certificados  de 
eficiencia energética de los edificios (CEE). 

Dicha  normativa  de  aplicación  consiste  en  la  aplicación  de  una 
normativa a nivel europeo y otra, a nivel nacional y autonómico. 

 

Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 
diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios. 

En el año 2002, en la UE, los edificios de viviendas y del sector servicios 
consumían  el  40%  del  consumo  total  de  energía  y  el  36%  de  las 
emisiones de CO2. Por aquel entonces, era que  la  tendencia de estos 
valores aumentara. Por esta  razón el uso de energías  renovables  y  la 
reducción  del  consumo  de  energía  en  el  sector  de  la  edificación 
empezaron a constituir una parte importante de las medidas necesarias 
para  reducir  la  dependencia  energética,  disminuir  las  emisiones  de 
gases de efecto invernadero y cumplir con el Protocolo de Kioto. 
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La Directiva de eficiencia energética en edificios  (EPBD) es  la principal 
norma europea dirigida a garantizar el cumplimiento de los objetivos de 
la Unión Europea, respecto a la edificación, en lo referente a contención 
de emisiones de gases de efecto invernadero, del consumo energético y 
eficiencia  energética  y  de  generación  de  energía  a  partir  de  fuentes 
renovables.  

Entró en vigor el 4 de enero de 2003. Fue inspirada por el Protocolo de 
Kioto. 

La Directiva  se apoya en  tres pilares  concretos: el establecimiento de 
requisitos de uso de la energía en edificios nuevos y existentes (aquellos 
que  realicen  grandes  obras  de  renovación);  la  introducción  de 
certificados de eficiencia energética; y  las  inspecciones de sistemas de 
climatización de tamaño medio y grande. Todo ello para conseguir una 
mejora en la eficiencia energética.  

Establece  la  obligación  de  poner  a  disposición  de  los  compradores  o 
usuarios  de  los  edificios  el  certificado  de  eficiencia  energética,  con 
información  objetiva  sobre  las  características  energéticas  del  edificio, 
de forma que se pueda valorar y comparar su eficiencia energética. La 
validez del certificado será de diez años. 
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Figura 12. Tipos de escalas de certificación 
energética.2014.www.coaatmu.com 

 

Para poder aplicar  la Directiva 2002/91/CE en  los países de  la UE  fue 
necesario trasladar sus exigencias a la legislación de cada país miembro. 
En el  caso de España, el objetivo de dicha  transposición  fue  crear un 
nuevo marco normativo. Sus objetivos son:  

•  Establecer  unos  requisitos  mínimos  referentes  a:  demanda 
energética, rendimiento de  instalaciones térmicas e  iluminación, y uso 
de energías renovables. 

•  Regular  la  certificación  energética  de  edificios  nuevos  y  edificios 
existentes. 

• Implantar la inspección periódica de eficiencia energética. 
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La  Directiva  2002/91/CE  se  ha  transpuesto  a  la  legislación  española 
mediante los siguientes documentos: 

• Código Técnico de la Edificación (CTE). Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo, en  cuyo Documento Básico HE  (DB‐HE): Ahorro de energía 
establece  los  requisitos  de  eficiencia  energética,  su  aplicación  en 
edificios  nuevos  y  con  reformas  significativas,  y  el  uso  de  energías 
renovables. 

•  Reglamento  de  Instalaciones  Térmicas  de  los  Edificios  (RITE).  Real 
Decreto 1027/2007 de 20 de julio. 

•  Real Decreto  47/2007.  Se  aprueba  el  Procedimiento  básico  para  la 
certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción, 
de fecha 19 de enero.  

 

Real  Decreto  47/2007  de  19  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el 
Procedimiento básico para  la certificación de eficiencia energética de 
edificios de nueva construcción. BOE núm. 27 de 31 enero de 2007. 

Establece el procedimiento básico que debe cumplir la metodología de 
cálculo  de  la  calificación  energética  de  los  edificios  de  nueva 
construcción  y  actuaciones  de  rehabilitación  a  partir  de  determinada 
extensión  así  como,  las  condiciones  técnicas  y  administrativas  de  las 
certificaciones  de  eficiencia  energética  del  proyecto  y  del  edificio 
terminado.  Su  finalidad  es  la  promoción  de  la  eficiencia  energética 
mediante  la  información  objetiva  que  obligatoriamente  se  ha  de 
proporcionar  a  los  compradores  y  usuarios  en  relación  con  las 
características energéticas de  los edificios materializadas en  forma de 
un certificado que permita valorar y compara sus prestaciones. 
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Aprueba  un  distintivo  común  para  todo  el  territorio  nacional 
denominado etiqueta de eficiencia energética. Establece un certificado 
de eficiencia energética de proyecto y otro para el edificio  terminado. 
La escala de calificación energética ha sido creada en base a la realidad 
del  sector de  la  construcción en España  y a  la metodología adoptada 
por el resto de los países de la UE conforme al documento CEN EN 152. 

En el Anexo II del RD 47/2007 se establecen dos escalas de calificación. 
Una para los edificios destinados a vivienda y una segunda para 
edificios con uso diferente (terciario). 

Estas  escalas  son  el  resultado  de  plantear  un  indicador  de  eficiencia 
(qué  se  quiere  comparar),  el  escenario  de  comparación  (con  que 
edificios  se  compara  el  edificio  objeto  en  estudio)  y  por  último,  los 
límites  de  las  letras  representativas  de  la  eficiencia  energética  del 
edificio en relación con el indicador elegido. 

 

Figura 13. Tabla calificación de eficiencia energética de edificios 
destinados a viviendas.2007.RD 47/2007 
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Figura 14. Tabla calificación de eficiencia energética de edificios 
destinados a otros usos.2007.RD 47/2007 
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Figura 15. Etiqueta de calificación energética.2014.www.minetur.gob.es 
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En  el  caso  de  los  edificios  ocupados  por  autoridades  públicas  ó 
instituciones que presten servicios públicos a un número importante de 
personas  y  que  sean  frecuentados  habitualmente  por  ellas,  será 
obligatoria la exhibición de este distintivo de forma destacada. 

Se  concreta un  régimen  sancionador  con  infracciones  y  sanciones, de 
acuerdo  con  lo  previsto  en  la  legislación  vigente  en  materia  de 
protección de los consumidores y usuarios. 

 

Decreto 112/2009, de 31 de  julio del Consell, por el que se regula  las 
actuaciones en materia de certificación de eficiencia energética de los 
edificios. DOCV núm. 6071 de 4 agosto de 2009. 

Su  objetivo  es  la  regulación  de  las  actuaciones  de  la  Generalitat 
Valenciana así como  las de  los agentes de edificación  implicados en el 
proceso de certificación de eficiencia energética de edificios, con objeto 
de  verificar  dicho  proceso,  el  otorgamiento  y  la  renovación  de  la 
certificación  de  eficiencia  energética.  Su  ámbito  de  aplicación  es  la 
Comunitat Valenciana. 

Se  designa  un  órgano  competente  para  el  seguimiento  de  la 
certificación  de  la  eficiencia  energética  de  edificios  en  la  Comunitat 
Valenciana que es la Agencia Valenciana de Energía (AVEN). 

Se crea el Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios 
en el que se  inscribirán tanto el certificado de eficiencia energética de 
proyecto como el de edificio terminado, así como las actualizaciones de 
los  referidos  certificados  que  se  produzcan.  Dicho  registro  tendrá  el 
carácter  público  e  informativo.  La  tramitación  se  realizará 
necesariamente de forma telemática mediante un servidor con acceso a 
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través de internet, al cual tendrán acceso para introducir y actualizar la 
información  los diferentes agentes y organismos que  intervienen en el 
proceso. 

Se  establecen  los  agentes  responsables  que  son  por  una  parte  los 
promotores  de  las  edificaciones  respecto  del  cumplimiento  de  las 
obligaciones exigibles a  las promociones y por otra,  los titulares de  los 
edificios  respecto del  cumplimiento de  las obligaciones exigibles a  los 
edificios  terminados:  obligación  de  exhibir  la  etiqueta  de  eficiencia 
energética,  cuando proceda,  transmisión del  certificado  en  la  venta  y 
alquiler del inmueble, renovación del certificado y demás obligaciones. 

Los datos y procedimientos de  los certificados serán determinados por 
el órgano competente. Tanto el certificado de eficiencia energética del 
proyecto, como el de edificio terminado serán remitidos en el formato 
normalizado.  El  registro  del  certificado  de  eficiencia  energética  del 
proyecto  se  realizará  antes  del  comienzo  de  las  obras  del  edificio. 
Cuando  se  realice  este  registro  se  le  comunicará  al  promotor  si  la 
certificación de la eficiencia energética del edificio ha de estar sometido 
a control externo.  

Una vez  inscrito en el registro, el promotor o peticionario obtendrá el 
documento  de  registro  del  certificado  de  eficiencia  energética  del 
edificio. Sera obligatorio dicho documento para la obtención de licencia 
de  ocupación  o  apertura  y  además,  se  debe  incorporar  al  Libro  del 
Edificio. 

También  indica  los criterios para determinar  la  intervención de control 
externo  y  la  validez,  renovación  y  actualización  del  certificado  de 
eficiencia energética. El propietario del edificio es el responsable de  la 
renovación o actualización del certificado de eficiencia energética. Este 
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procederá a su actualización cuando considere que existen variaciones 
en  aspectos  del  edificio  que  puedan  modificar  el  certificado  de 
eficiencia energética. 

 

 

Figura 16. Entrada Registro CEE Comunidad 
Valenciana.2014.www.IVACE 
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La  validez  del  certificado  será  de  diez  años.  También  obliga  a  la 
exhibición de  la etiqueta de eficiencia energética para  los edificios de 
viviendas  de  protección  pública  y  para  los  edificios  no  destinados  a 
vivienda, con un superficie útil superior a 1000 m2, en los que se hayan 
utilizado  fondos públicos. Para el resto de edificios,  la exhibición de  la 
etiqueta será voluntaria. 

 

Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de 
mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios. 

El objeto de esta Directiva europea es fomentar la eficiencia energética 
de  los  edificios,  teniendo  en  cuenta  las  condiciones  climáticas 
exteriores  y  las  particularidades  de  cada  localidad,  así  como  las 
exigencias  ambientales  interiores  y  la  rentabilidad  en  términos  de 
coste‐eficacia. 

Establece unos requisitos en relación con:  

‐ El marco común general de una metodología de cálculo de la eficiencia 
energética integrada de los edificios o de unidades del edificio. 

‐ La aplicación de requisitos mínimos a la eficiencia energética de: 

  ‐ Los edificios nuevos o de nuevas unidades del edificio. 

  ‐ Edificios y unidades y elementos de edificios existentes  
  que sean objeto de reformas importantes. 

  ‐ Elementos de construcción que formen parte de la envolvente 
  del edificio. 
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  ‐  Instalaciones  técnicas  de  los  edificios  cuando  se  instales, 
  sustituyan o mejoren. 

‐ Los planes nacionales destinados a aumentar el número de edificios 
de consumo de energía casi nulo. 

‐ La certificación energética de los edificios o de unidades del edificio 

‐  La  inspección  periódica  de  las  instalaciones  de  calefacción  y  aire 
acondicionado de edificios. 

‐ Los sistemas de control independiente de los certificados de eficiencia 
energética y delos informes de inspección. 

Se persigue el uso de la energía procedente de fuentes renovables, para 
así  poder  cumplir  el  Protocolo  de  Kioto  y  la  consecución  del  triple 
objetivo para 2020 consistente en: 

  ‐  20 %  reducción de  las  emisiones  totales de  gases de  efecto 
  invernadero 

  ‐20 % de aumento de la eficiencia energética 

  ‐20  %  del  consumo  total  de  energía,  procedente  de  fuentes 
  renovables. 

El sector público debe, en cada Estado miembro, servir de ejemplo en el 
ámbito de la eficiencia energética de los edificios. 

Al posible comprador o arrendatario de un edificio o de alguna unidad 
de un edificio se  le debe dar, en el certificado de eficiencia energética, 
información acerca de su eficiencia energética. 
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Orden 1/2011, de 4 de febrero de la Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte, por la que se regula el Registro de Certificación Energética 
de Edificios. DOCV núm. 6459 de 14 febrero de 2011. 

Establece  las condiciones del Registro de Certificación Energética, que 
necesariamente  se  realizará  de  forma  telemática.  Cada  certificado 
tendrá una única calificación de eficiencia energética, en función de las 
características, uso del edificio y del tipo de instalaciones. Se distinguen 
varias modalidades de registro. 

Se  indica el procedimiento para  la  inscripción de  los certificados y sus 
condiciones  técnicas.  El  alta  de  datos  en  el  Registro  se  realizará 
mediante  un  formato  normalizado  de  intercambio  de  datos  de  la 
edificación. Es el formato FIDE, que es un documento reconocido para 
la  calidad  de  la  edificación  por  parte  de  la  Generalitat.  Para  ello  se 
disponen de aplicaciones informáticas que permitan la obtención de los 
datos en ese formato que deben de ser documentos reconocidos para 
la  calidad  de  la  edificación.  Dichos  datos  serán  utilizados  para  el 
tratamiento  estadístico,  la  investigación  o  el  análisis  del  proceso  de 
certificación. 
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Figura17. Documento de registro. 2011. DOCV 
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Figura 18. Modelo de certificado de eficiencia energética. 2011. DOCV 
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Ley 2/2011, de 4 de marzo de, Economía sostenible. BOE núm. 55, de 
5 marzo 2011. 

Su  objeto  es  introducir  en  el  ordenamiento  jurídico  las  reformas 
estructurales  necesarias  para  crear  condiciones  que  favorezcan  un 
desarrollo económico sostenible. 

La  acción  de  los  poderes  públicos  en  sus  respectivos  ámbitos  de 
competencia para  impulsar  la sostenibilidad de  la economía española, 
en  los  términos definidos en el artículo anterior, estará guiada por  los 
siguientes principios: 

1. Mejora de la competitividad 

2. Estabilidad de las finanzas públicas. 

3. Racionalización de las Administraciones Públicas. 

4. Fomento de la capacidad innovadora de las empresas 

5.  Ahorro  y  eficiencia  energética.  El  ahorro  y  la  eficiencia  energética 
deben contribuir a la sostenibilidad propiciando la reducción de costes, 
atenuando  la  dependencia  energética  y  preservando  los  recursos 
naturales. 

6. Promoción de  las energías  limpias,  reducción de emisiones y eficaz 
tratamiento de residuos 

7. Racionalización de la construcción residencial 

8.  Extensión  y mejora  de  la  calidad  de  la  educación  e  impulso  de  la 
formación continua 

9. Fortalecimiento y garantía del Estado social. 
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En cuanto al punto 5, nos interesa el artículo 83 ubicado en el Título III. 
Sostenibilidad  medioambiental,  capítulo  I.  Modelo  energético 
sostenible. 

Artículo 83. Transparencia e información a los consumidores. 

1.  El Gobierno  establecerá  los  instrumentos necesarios para  asegurar 
que  los  usuarios  disponen  de  la  información  sobre  los  costes  del 
modelo  de  suministro  energético,  su  composición,  su  origen  y  su 
impacto ambiental. 

2.  Igualmente,  las Administraciones Públicas  se asegurarán de que  los 
consumidores  dispongan  de  información  completa,  clara  y 
comprensible  sobre  el  consumo  de  energía  y  el  impacto 
medioambiental  de  los  productos  y  equipos  que  utilicen  energía  que 
adquieren,  de manera  que  puedan  incorporar  tales  elementos  a  sus 
decisiones de consumo. 

3. Los certificados de eficiencia energética para edificios existentes  se 
obtendrán  de  acuerdo  al  procedimiento  básico  que  se  establezca 
reglamentariamente para ser puestos a disposición de los compradores 
o usuarios de esos edificios cuando los mismos se vendan o alquilen. 

 

Decreto  Ley  7/2012,  de  19  de  octubre,  del  Consell  de Medidas  de 
Reestructuración  y  Racionalización  del  Sector  Público  Empresarial  y 
Fundacional  de  la  Generalitat.  DOCV  núm.  6886  de  22  octubre  de 
2012. 

Solo nos interesa el art. 24 del Decreto en el cual se suprime la Agencia 
Valenciana de la Energía, entidad de derecho público. Las funciones que 
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el ordenamiento jurídico atribuye a esta serán asumidas por el Instituto 
Valenciano de Competitividad Empresarial  (IVACE) quien  se  subrogará 
en  la posición de  la Agencia en  todos  los derechos y obligaciones que 
les correspondan y en  todos  los procedimientos y  relaciones  jurídicas.  
Toda mención a  la Agencia Valenciana de  la Energía, que  figure en el 
ordenamiento  jurídico,  planes  y  programas  deberá  entenderse 
realizada por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. 

 

Real  Decreto  235/2013  de  5  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el 
procedimiento básico para  la certificación de  la eficiencia energética 
de edificios. BOE núm.89 de 13abril de 2013. 

Mediante  este  real  decreto  se  transpone  parcialmente  la  Directiva 
2010/31/UE del Parlamente Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 
2010,  en  lo  relativo  a  la  certificación  de  eficiencia  energética  de 
edificios, refundiendo el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, con  la 
incorporación del Procedimiento básico para  la certificación energética 
de  edificios  existentes,  teniendo  en  consideración  además  la 
experiencia de su aplicación en los últimos cinco años. Así pues, deroga 
el  Real  Decreto  47/2007  de  19  de  enero,  por  el  que  aprueba  el 
Procedimiento básico para  la  certificación de  eficiencia  energética de 
edificios de nueva construcción. 

El  objeto  es  el  establecimiento  de  las  condiciones  técnicas  y 
administrativas para realizar  las certificaciones de eficiencia energética 
de  los edificios y  la metodología de cálculo de su calificación. SE debe 
de  tener  en  cuenta  los  factores  que  más  incidencia  tienen  en  el 
consumo  de  energía  de  los  edificios,  así  como  la  aprobación  de  la 
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etiqueta  de  eficiencia  energética  como  distintivo  común  en  todo  el 
territorio nacional.  

Es de aplicación para: 

a) Edificios de nueva construcción 
b) Edificios  o  partes  de  edificios  existentes  que  se  vendan  o 

alquilen a un nuevo arrendatario, siempre que no dispongan de 
un certificado en vigor. 

c) Edificio o partes de edificios en  los que una autoridad pública 
ocupe  una  superficie  útil  superior  a  250  m2  y  que  sean 
frecuentados habitualmente por el público. 

Se excluyen: 

a) Edificios y monumentos protegidos oficialmente por  ser parte 
de  un  entorno  declarado  o  en  razón  de  su  particular  valor 
arquitectónico o histórico. 

b) Edificios  o  partes  de  edificios  utilizados  exclusivamente  como 
lugares de culto y para actividades religiosas. 

c) Construcciones  provisionales  con  un  plazo  previsto  de 
utilización igual o inferior a dos años. 

d) Edificios  industriales, de  la defensa y agrícolas o partes de  los 
mismos, en  la parte destinada a talleres, procesos  industriales, 
de la defensa y agrícolas no residenciales. 

e) Edificios  o  partes  de  edificios  aislados  con  una  superficie  útil 
total inferior a 50 m2. 

f) Edificios  que  se  compren  para  reformas  importantes  o 
demolición. 

g) Edificios o partes de edificios existentes de viviendas, cuyo uso 
sea  inferior a  cuatro meses al año, o bien durante un  tiempo 



 

‐60‐ 
Trabajo Fin de Grado: Miguel Ángel Simeó Peñarrocha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

APLICACIÓN DE SIG A LOS CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA LOCALIDAD DE LLÍRIA   

limitado al año y con un consumo previsto de energía inferior al 
25 por ciento de lo que resultaría de su utilización durante todo 
el  año,  siempre  que  así  conste  mediante  declaración 
responsable del propietario de la vivienda. 

Establece  la  obligación  de  poner  a  disposición  de  los  compradores  o 
usuarios de  los edificios de un certificado de eficiencia energética que 
deberá incluir información objetiva sobre la eficiencia energética de un 
edificio  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. Los requisitos mínimos de eficiencia energética de 
los edificios o unidades de éste no se  incluyen en este real decreto, ya 
que se establecen en el CTE.  

Dicho certificado contendrá como mínimo la siguiente información: 

a) Identificación  del  edificio  o  de  la  parte  del  mismo  que  se 
certifica, incluyendo su referencia catastral. 

b) Indicación del procedimiento reconocido utilizado para obtener 
la calificación de eficiencia energética. 

c) Indicación de  la normativa sobre ahorro y eficiencia energética 
de aplicación en el momento de su construcción. 

d) Descripción  de  las  características  energéticas  del  edificio: 
envolvente  térmica,  instalaciones  térmicas  y  de  iluminación, 
condiciones  normales  de  funcionamiento  y  ocupación, 
condiciones  de  confort  térmico,  lumínico,  calidad  de  aire 
interior y demás datos utilizados para obtener la calificación de 
eficiencia energética del edificio. 
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e) Calificación  de  eficiencia  energética  del  edificio  expresada 
mediante la etiqueta energética. 

f) Para  los  edificios  existentes,  documento  de  recomendaciones 
para  la  mejora  de  los  niveles  óptimos  o  rentables  de  la 
eficiencia  energética de un  edificio o de una parte de  esta,  a 
menos  que  no  exista  ningún  potencial  razonable  para  una 
mejora  de  esa  índole  en  comparación  con  los  requisitos  de 
eficiencia  energética  vigentes.  Las  recomendaciones  incluidas 
en el certificado abordarán:  

i. Las medidas aplicadas en el marco de reformas 
importantes  de  la  envolvente  y  de  las 
instalaciones técnicas de un edificio y 

ii. Las  medidas  relativas  a  elementos  de  un 
edificio,  independientemente  de  la  realización 
de reformas  importantes de  la envolvente o de 
las instalaciones técnicas de un edificio. 

Las recomendaciones incluidas en el certificado de eficiencia energética 
serán  técnicamente  viables  y  podrán  incluir  una  estimación  de  los 
plazos de recuperación de  la  inversión o de  la rentabilidad durante su 
ciclo de vida útil. 

g) Descripción de  las pruebas y comprobaciones  llevadas a cabo, 
en  su  caso,  por  el  técnico  competente  durante  la  fase  de 
calificación energética. 

h) Cumplimiento de los requisitos medioambientales exigidos a las 
instalaciones térmicas. 

El  certificado  tendrá  una  validez  máxima  de  diez  años.  El  órgano 
competente  en materia  de  certificación  energética  de  la  Comunidad 
Autónoma  le  corresponde  establecer  las  condiciones  específicas  para 
proceder a su renovación o actualización.  
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El  propietario  del  edificio  será  el  responsable  de  la  renovación  o 
actualización del certificado conforme a las condiciones que establezca 
el órgano competente de la Comunidad Autónoma. El propietario podrá 
proceder  voluntariamente  a  su  actualización,  cuando  considere  que 
existen  variaciones  en  aspectos  del  edificio  que  puedan modificar  el 
certificado de eficiencia energética. 

Así mediante la comparación y valoración de los edificios, se favorecerá 
la promoción de edificios de alta eficiencia energética y  las  inversiones 
en ahorro de energía, informando además de las emisiones de CO2 por 
el  uso  de  la  energía  proveniente  de  fuentes  emisoras  en  el  sector 
residencial,  lo  que  facilitará  la  adopción  de medidas  para  reducir  las 
emisiones y mejorar la calificación de los edificios. 

Además  establece  el  procedimiento  básico  que  debe  cumplir  la 
metodología  de  cálculo  de  la  calificación  de  eficiencia  energética, 
considerando  factores  que  más  incidencia  tienen  en  su  consumo 
energético, así como las condiciones técnicas y administrativas para las 
certificaciones de eficiencia energética de los edificios. 

En  cuanto  a  los  edificios  pertenecientes  y  ocupados  por  las 
Administraciones  públicas  dispone  que  los  certificados  podrán 
realizarse por técnicos competentes de sus propios servicios técnicos. 

También anuncia  la obligación  requerida por  la Directiva 2010/31/UE, 
consistente, en que, a partir del 31 de diciembre de 2020,  los edificios 
que se construyan sean de consumo de energía casi nulo, según se fije 
en su momento a  través del CTE, plazo que en el caso de  los edificios 
públicos se adelanta dos años o sea a 31 de diciembre de 2018. 
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Indica  los  plazos  para  la  adaptación  del  Procedimiento  básico  a  los 
edificios existentes, para  la obtención del certificado y  la obligación de 
exhibir  la  etiqueta  de  eficiencia  energética  en  edificios  que  presten 
servicios públicos. Son los siguientes: 

a) Edificios ocupados por  la autoridad pública  y mayores de 500 
m2, deben de obtener el certificado y exhibir la etiqueta a partir 
del 1 de junio de 2013.  

b) Edificios ocupados por  la autoridad pública  y mayores de 250 
m2, deben de obtener el certificado y exhibir la etiqueta a partir 
del9 de julio de 2015. 

c) Edificios  en  régimen  de  arrendamiento  ocupados  por  la 
autoridad pública  y mayores de 250 m2, deben de obtener el 
certificado y exhibir  la etiqueta a partir del 31 de diciembre de 
2015. 

También establece  la obligación de  realizar, por parte de  los órganos 
competentes  de  las  Comunidad  Autónoma,  un  inventario  de  los 
certificados  registrados  desde  la  entrada  en  vigor  del  Real  Decreto 
47/2007 de 19 de enero, así como  informar periódicamente cada seis 
meses mediante una estadística de  los certificados registrados y de  las 
inspecciones  realizadas  y  de  sus  resultados,  dentro  de  su  ámbito 
territorial. 

Este mecanismo  es  de  vital  importancia  para  la  planificación  de  las 
actuaciones  de  mejora  de  la  eficiencia  energética  de  las  viviendas 
existentes y el seguimiento del cumplimiento de la norma. 

Por  último,  se  concreta  un  régimen  sancionador  con  infracciones  y 
sanciones,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  legislación  vigente  en 
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materia de protección de los consumidores y usuarios, y en materia de 
certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

 

 

Figura 19. Etiqueta de edificio terminado.2014.Fuente propia 
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Ley  8/2013,  de  26  de  junio,  de  rehabilitación,  regeneración  y 
renovación urbanas. BOE núm.153 de 27 de junio de 2013 

Tiene  por  objeto  regular  las  condiciones  básicas  que  garanticen  un 
desarrollo  sostenible,  competitivo  y  eficiente  del  medio  urbano, 
mediante el impulso y el fomento de las actuaciones que conduzcan a la 
rehabilitación de  los edificios  y a  la  regeneración  y  renovación de  los 
tejidos urbanos existentes, cuando sean necesarias para asegurar a  los 
ciudadanos una adecuada calidad de vida y la efectividad de su derecho 
a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. 

Las disposiciones  adicionales  tercera  y  cuarta  regulan  las  infracciones 
en materia de certificación de  la eficiencia energética de  los edificios y 
las sanciones, así como su graduación. 

‐ Disposición adicional tercera.  Infracciones en materia de certificación 
de la eficiencia energética de los edificios. 

1. Constituyen  infracciones administrativas en materia de certificación 
de  eficiencia  energética  de  los  edificios  las  acciones  u  omisiones 
tipificadas  y  sancionadas  en  esta  disposición  y  en  la  disposición 
adicional  siguiente,  sin  perjuicio  de  otras  responsabilidades  civiles, 
penales o de otro orden que puedan concurrir. 

2. Las infracciones en materia de certificación energética de los edificios 
se clasifican en muy graves, graves y leves. 

3. Constituyen  infracciones muy graves en el ámbito de  la certificación 
energética de los edificios: 

a) Falsear  la  información en  la expedición o registro de certificados de 
eficiencia energética. 
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b) Actuar como técnico certificador sin reunir los requisitos legalmente 
exigidos para serlo. 

c) Actuar como agente  independiente autorizado para el control de  la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios sin contar con la 
debida habilitación otorgada por el órgano competente. 

d) Publicitar en la venta o alquiler de edificios o parte de edificios, una 
calificación  de  eficiencia  energética  que  no  esté  respaldada  por  un 
certificado en vigor debidamente registrado. 

e)  Igualmente,  serán  infracciones muy  graves  las  infracciones  graves 
previstas en el apartado 4, cuando durante los tres años anteriores a su 
comisión  hubiera  sido  impuesta  al  infractor  una  sanción  firme  por  el 
mismo tipo de infracción. 

4. Constituyen infracciones graves: 

a)  Incumplir  las condiciones establecidas en  la metodología de cálculo 
del procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética 
de los edificios. 

b)  Incumplir  la  obligación  de  presentar  el  certificado  de  eficiencia 
energética ante el órgano competente de  la Comunidad Autónoma en 
materia de certificación energética de donde se ubique el edificio, para 
su registro. 

c) No incorporar el certificado de eficiencia energética de proyecto en el 
proyecto de ejecución del edificio. 

d) Exhibición de una etiqueta que no se corresponda con el certificado 
de eficiencia energética válidamente emitido, registrado y en vigor. 
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e)  Vender  o  alquilar  un  inmueble  sin  que  el  vendedor  o  arrendador 
entregue el certificado de eficiencia energética, válido, registrado y en 
vigor, al comprador o arrendatario. 

f) Igualmente, serán  infracciones graves  las  infracciones  leves previstas 
en el apartado 5, cuando durante el año anterior a su comisión hubiera 
sido  impuesta  al  infractor  una  sanción  firme  por  el  mismo  tipo  de 
infracción. 

5. Constituyen infracciones leves: 

a) Publicitar  la venta o alquiler de edificios o unidades de edificios que 
deban  disponer  de  certificado  de  eficiencia  energética  sin  hacer 
mención a su calificación de eficiencia energética. 

b) No exhibir  la etiqueta de eficiencia energética en  los  supuestos en 
que resulte obligatorio. 

c) La expedición de certificados de eficiencia energética que no incluyan 
la información mínima exigida. 

d)  Incumplir  las  obligaciones  de  renovación  o  actualización  de 
certificados de eficiencia energética. 

e)  No  incorporar  el  certificado  de  eficiencia  energética  del  edificio 
terminado en el Libro del edificio. 

f)  La  exhibición  de  etiqueta  de  eficiencia  energética  sin  el  formato  y 
contenido mínimo legalmente establecidos. 

g)  Publicitar  la  calificación  obtenida  en  la  certificación  de  eficiencia 
energética  del  proyecto,  cuando  ya  se  dispone  del  certificado  de 
eficiencia energética del edificio terminado. 
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h)  Cualesquiera  acciones  u  omisiones  que  vulneren  lo  establecido  en 
materia  de  certificación  de  eficiencia  energética  cuando  no  estén 
tipificadas como infracciones graves o muy graves. 

6.  Serán  sujetos  responsables  de  las  infracciones  tipificadas  en  esta 
disposición, las personas físicas o jurídicas y las comunidades de bienes 
que las cometan, aún a título de simple inobservancia. 

7. La  instrucción y  resolución de  los expediente  sancionadores que  se 
incoen corresponderá a  los órganos competentes de  las Comunidades 
Autónomas. 

‐  Disposición  adicional  cuarta.  Sanciones  en materia  de  certificación 
energética de edificios y graduación. 

1.  Las  infracciones  tipificadas  en  la  disposición  adicional  tercera  bis 
(nueva) serán sancionadas de la forma siguiente: 

a) Las infracciones leves, con multa de 300 a 600 euros. 

b) Las infracciones graves, con multa de 601 a 1.000 euros. 

c) Las infracciones muy graves, con multa de 1.001 a 6.000 euros. 

2.  No  obstante  lo  anterior,  en  los  casos  en  que  el  beneficio  que  el 
infractor haya obtenido por  la comisión de  la  infracción fuese superior 
al  importe  de  las  sanciones  en  cada  caso  señaladas  en  el  apartado 
precedente,  la sanción se  impondrá por un  importe equivalente al del 
beneficio así obtenido. 

En  la graduación de  la sanción se tendrá en cuenta el daño producido, 
el  enriquecimiento  obtenido  injustamente  y  la  concurrencia  de 
intencionalidad o reiteración. 
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Ley  5/2013,  de  23  de  diciembre,  de  Medidas  Fiscales,  de  Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. DOCV 
núm. 7181 de 27 de diciembre de 2013. 

Esta Ley  recoge una serie de medidas  referidas a aspectos  tributarios, 
de gestión económica y administrativa, según los objetivos marcados en 
la  Ley  de  Presupuestos  de  la Generalitat  para  2014.  Es  de  aplicación 
para este trabajo el referido al Capítulo III, en el que hace referencia a la 
Tasa  por  servicios  administrativos  del  Instituto  Valenciano  de 
Competitividad Empresarial, y en particular a los artículos 195, 196, 197 
y 198.  

En el artículo 195  indica que constituye hecho  imponible  la  inscripción 
en  el  IVACE  del  CEE  en  el  Registro  de  Certificación  de  Eficiencia 
Energética de Edificios de la Comunidad Valenciana.  

En el artículo 196 define al sujeto pasivo de la tasa que es el propietario 
o  comunidad  de  propietarios  de  los  edificios  que  estén  obligados 
inscribir el certificado en el Registro.  

El artículo 197 nos  indica según el  tipo de  inscripción el  importe de  la 
tasa, siendo las siguientes: 

‐ Vivienda unifamiliar: 10 euros. 

‐ Edificio de viviendas en bloque: 20 + 3 por vivienda con un máximo de 
400 euros. 

‐ Sector terciario (edificio/partes de edificio/locales): 50 + 0,10 por m2, 
con un máximo de 1500 euros. 

El devengo de la tasa se producirá cuando se preste el servicio. Su pago 
será por anticipado, mediante autoliquidación, en el momento en que 
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se  presente  la  solicitud  de  prestación  del  servicio.  Dicho  pago  y 
autoliquidación  se  realizará  de  forma  telemática.  Podrá  realizarlo  el 
técnico  que  realice  el  certificado  mediante  la  presentación  de  una 
delegación  de  dicho  trámite  por  el  sujeto  pasivo  o  el mismo  sujeto 
pasivo. 

Por todo ello, a partir del 1 de enero de 2014, es obligatorio pagar una 
tasa por la inscripción de los CEE en el Registro del IVACE. 

 

Resolución de 16 de abril de 2014, del director adjunto del IVACE, en 
materia de energía, por la que se establece el Plan de Inspecciones en 
Materia de Certificación de Eficiencia Energética. DOCV núm. 7175de 
16 de mayo de 2014. 

Mediante esta resolución se aprueba el Plan de inspecciones en materia 
de certificación de eficiencia energética para un periodo de 12 meses, 
con el fin de comprobar y vigilar el cumplimiento de  la certificación de 
eficiencia  energética  de  edificios.  Dichas  funciones  están 
desempeñadas  por  el  Instituto  Valenciano  de  Competitividad 
Empresarial. 

Las actuaciones de comprobación serán las siguientes: 

a) Comprobación de la competencia del técnico competente 
b) Verificación  de  la  correcta  inscripción  en  el  registro  de  los 

certificados de eficiencia energética de edificios en función del 
año de construcción del edificio: edificios nuevos y existentes. 

c) Supervisión de  la contratación del control externo en aquellos 
edificios de nueva construcción que les resulte de aplicación 
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d) Comprobación de que  la calificación energética plasmada en  la 
etiqueta,  se  corresponde  con  el  nivel  de  emisiones  de  CO2 
registrado, así como que  la calificación parcial de consumo de 
energía  primaria  corresponde  con  el  consumo  de  energía 
primaria registrado y a su vez son coherentes con los límites de 
la escala de  calificación energética para edificios destinados a 
vivienda o edificios destinados a otros usos, según corresponda. 

e) Verificación de que existe una correspondencia del Certificado 
de Eficiencia energética del Edificio con  los archivos de cálculo 
registrados y sus anexos. 

f) Supervisión de que el Certificado de Eficiencia Energética, está 
completo  y  cumple,  en particular,  la  inclusión del  documento 
de recomendaciones para la mejora de la calificación. 

g) Comprobación de que las entidades de control de calidad de la 
edificación, responsables del control externo de  la certificación 
energética de edificios de nueva  construcción, desarrollan  sus 
trabajos  siguiendo  el  procedimiento  DRD  06/10  “Criterios 
técnicos para el control externo de la certificación de eficiencia 
energética  de  edificios  de  nueva  construcción”  o  sus 
posteriores modificaciones. 

h) Verificación  del  contenido  del  Certificado  registrado  con  los 
datos  reales  de  las  edificaciones,  en  relación  con  aquellas 
certificaciones  sobre  las  que  hayan  sido  detectadas 
inconsistencias o incoherencias, así como en relación a aquellas 
certificaciones seleccionadas de forma aleatoria. 

i) Comprobación del cumplimiento, por parte de  los que ejerzan 
funciones de publicidad de venta o alquiler de edificios o parte 
de  edificios,  de  sus  obligaciones  contenidas  en  la  normativa 
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vigente, en particular, en materia de exhibición de  la etiqueta 
de eficiencia energética. 

j) Supervisión de que, las ventas y alquileres de edificios o partes 
de  edificios  se  cumple  con  la  obligación  de  entregar  el 
certificado  de  eficiencia  energética,  original  o  copia  según 
corresponda,  válido,  registrado  en  el Registro de Certificación 
de Eficiencia Energética de Edificios y en vigor, al comprador o 
arrendatario. 

k) Verificación de que  la  inscripción en el Registro del Certificado 
de  Eficiencia  energética  ha  sido  realizado  siguiendo  el 
procedimiento establecido reglamentariamente. 
 
 

 

 

Figura 20. Logotipo IVACE.2014.www.IVACE.es 
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Resumen de normativa. 

Como resumen a la normativa de aplicación, podremos afirmar que : 

‐  la  eficiencia  energética  de  un  edificio  es  el  consumo  de  energía, 
calculado o medido, que se estima necesario para satisfacer la demanda 
energética  del  edificio  en  unas  condiciones  normales  de 
funcionamiento y ocupación, que  incluirá, entre otras cosas,  la energía 
consumida  en  calefacción,  refrigeración,  ventilación,  producción  de 
agua caliente sanitaria y la iluminación. 

‐  la  calificación  de  la  eficiencia  energética  de  un  edificio  o  parte  del 
mismo es  la expresión de  la eficiencia energética que se determina de 
acuerdo con una metodología de cálculo establecida y se expresa con 
indicadores energéticos mediante la etiqueta de eficiencia energética. 

‐ Es de aplicación a: 

  ‐  Edificios  de  nueva  construcción:  CEE  proyecto  y  CEE  de 
  edificio terminado. 

  ‐ Edificios o unidades de estos que  se  vendan o alquilen  (CEE 
  edificios existentes). 

  ‐  Edificios  o  unidades  de  estos  ocupados  por  la  autoridad
  pública, cuando su superficie sea mayor de 250 m2. 

‐  En  la  Comunidad  Valenciana  el  órgano  competente  para  el 
seguimiento de la certificación de la eficiencia energética de edificios es 
el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). 
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‐  El  certificado  se  debe  de  registrar,  facilitandose  por  el  órgano 
competente una vez inscrito el correspondiente documento de registro 
y la etiqueta de calificación energética. 

‐ La validez del certificado de eficiencia energética es de diez años. 

‐ Los edificios de pública concurrencia  tiene  la obligación de exhibir  la 
etiqueta de eficiencia energética:  

a) Si su superficie es mayor de 500 m2: a partir del 1 de junio de 2013. 

b) Si su superficie es mayor de 250 m2: a partir del 9 julio de 2015. 

c)  Si  su  superficie  es  mayor  de  250  m2  y  esta  en  régimen  de 
arrendamiento : a partir del 31 de diciembre de 2015. 

‐  El  registro  del  certificado  de  eficiencia  energética  del  edificio  sera 
obligatoriopara  la  obtención  de  licencia  de  ocupación  o  apertura  y 
además, se debe incorporar al Libro del Edificio. 

‐  Se ha  aprobado un plan de  inspecciones  con  el  fin de  comprobar  y 
vigilar  el  cumplimiento  de  la  certificación  energética  de  edificios. 
Corresponde  al  Instituto Valenciano de Competitividad  Empresarial  la 
función inspectora de este plan. 

‐  Existe  un  regimen  sancionador  para  las  infracciones  en materia  de 
certificación de  la eficiencia energética de  los edificios.  Se establecen 
tres  tipos  de  sanciones  : muy  graves  (multa  de  1001  a  6000  euros), 
graves (multa de 601 a 1000 euros) y leves (multa de 300 a 600 euros). 
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Capítulo 4. 
Metodología y análisis 

 

4.1. Metodología aplicada 

La metodología aplicada en este TFG ha sido la siguiente: 

‐ Obtención,  modificación,  creación  y  preparación  de  la 
información. 

‐ Utilización de gvSIG aplicado a la ciudad de Llíria. 
‐ Obtención de resultados y análisis. 

  

4.1.1. Obtención de la información 

En primer  lugar, hemos obtenido  la  información catastral  relativa a  la 
Ciudad de  Lliria,  a  través de  la web del  Sede  electronica del  catastro 
(www1.sedecatastro.gob.es) 
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Procederemos de la siguiente forma: 

‐ Ir  a la Sede Electronica de la Dirección General del Catastro. 
‐ Acceder  a  “Ciudadanos,  empresas  y  profesionales/Acceso  con 

certificado o DNI electrónico”. 
‐ Acceder  a  “Servicios/Consulta  y  descarga  masiva  de 

datos/Descarga de datos y cartografía por municipio”. 
‐ “Descarga de cartografía vectorial (formato Shape)”. 
‐ Provincia: Valencia. Municipio: Llíria. Tipología: Urbana  
‐ Ver capas disponibles. Seleccionar cartografía disponible. 
‐ Descargar y guardar ficheros en formato Shape. 
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Figura 21. Portal Dirección General del 
Catastro.2014.www.sedecatastro.gob.es 
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Figura 22. Pantalla inicial catastro.2014.www.sedecatastro.gob.es 
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Figura 23. Lista de servicios al 
ciudadano.2014.www.sedecatastro.gob.es 
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Figura 24. Acceso con Certificado digital.2014.www.sedecatastro.gob.es 
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Figura 25. Consultas ciudadano.2014.www.sedecatastro.gob.es 
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Figura 26. Descarga cartografía urbana.2014.www.sedecatastro.gob.es 
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Una  vez  descargada  toda  la  información  del  municipio  de  Llíria, 
obtendremos distintos archivos con formato Shape.  La capa con la que 
hemos trabajado es la capa “PARCELA”. 

Esta capa contiene  todas  las parcelas urbanas del municipio en  forma 
de  polígonos,  los  cuales  tienen  la  siguiente  información  asociada  en 
forma de tabla. 

Capa “Parcela” – Campos asociados: 

 

NOMBRE DE 
CAMPO 

TIPO DE 
DATO 

TAMAÑO  DESCRIPCION 

PCAT1  String  7  Referencia  catastral  parcela 
(parcial) 

PCAT2  String  7  Referencia  catastral  parcela 
(parcial) 

COORY  Double  11  Coordenada  Y  del  centroide 
(un punto interior a la parcela) 

VIA  Integer  5  Código de la vía pública 
NUMERO  Integer  4  Número de portal 
NYMERODUP  String  1  Indicador  de  número 

duplicado 
NUMSYMBOL  Integer  2  Número  del  símbolo  de 

representación 
AREA  Integer  10  Superficie del elemento (m2) 
FECHAALTA  Integer  8  Fecha  en  la  que  se  crea  la 

parcela en la base de datos 
FECHABAJA  Integer  8  Fecha  en  la  que  se  borra  la 

parcela en la base de datos 
NINTERNO  Integer  18  Número  secuencial  asignado 
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por el sistema 
MAPA  Integer  6  Número del mapa en el que se 

encuentra la parcela 
DELEGACIO  Integer  2  Código  de  Delegación  de 

Hacienda 
MUNICIPIO  Integer  3  Código de Municipio 
MASA  String  5  Referencia  de  la 

manzana/polígono  a  la  que 
pertenece la parcela 

HOJA  String  7  Posiciones  8  a  14  de  la 
referencia catastral (urbana) o 
código de sector (rústica) 

TIPO  String  1  Tipo de parcela: 
(U)rbana;  (R)ustica  normal, 
(D)iseminado,  (X)Dominio 
público  y  ajustes 
topográficos(parcela 09000) 

PARCELA  String  5  Número de parcela dentro de 
la manzana o polígono 

COORX  Double  10  Coordenada  X  del  centroide 
(un punto interior a la parcela) 

REFCAT  String  14  Referencia  catastral  parcela 
(14 caracteres) 

 

 

 

 

 



 

‐85‐ 
Trabajo Fin de Grado: Miguel Ángel Simeó Peñarrocha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

APLICACIÓN DE SIG A LOS CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA LOCALIDAD DE LLÍRIA   

Por  otra  parte,  recopilaremos  información  sobre  los  certificados  de 
eficiencia energética en la Ciudad de Llíria. 

La información la hemos obtenido de la siguiente manera:  

‐ A través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 
(lVACE) mediante  la presentación de una  instancia solicitada al 
departamento correspondiente. 

‐ A través de la página web del IVACE. 

Por parte del IVACE, se facilitó una base de datos en formato Excel, con 
información  relativa  a  los CEE disponibles hasta  la  fecha.  Los  campos 
que componen dicha base de datos son los siguientes: 

‐ Edificio (Nuevo/Existente) 
‐ Código de registro 
‐ Dirección 
‐ Código postal 
‐ Municipio 
‐ Provincia 
‐ Uso (Vivienda/Terciario) 
‐ Emisiones (kg CO2/m2) 
‐ Calificación emisiones 
‐ Consumo energía primaria (kWh/m2) 
‐ Calificación consumo energía primaria 

Dicha base de datos se aporta en el Anexo 1. Base de Datos CEE (IVACE‐
LLIRIA). El número de campos es de 11, siendo el número de registros 
que la componen de 297. La fecha es del 5 de Junio de 2014. 
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Por  otra,  a  través  de  la  web  del  IVACE,  realizamos  el  siguiente 
procedimiento de obtención de información: 

‐ Ir  a la web del IVACE (www.energia.ivace.es) 
‐ Acceder  a  “Servicios/Certificación  de  edificios/Registro  de 

certificados”. 
‐ Acceder a “Consulta pública del Registro de  la certificación de 

eficiencia energética de edificios  terminados de  la Comunidad 
Valenciana”. 

‐ Buscar certificados de edificio terminado por: 
‐ Provincia : Valencia. Municipio : Llíria. Código postal : 46160 
‐ Descargar  y  guardar  todos  los  registros  disponibles  hasta  la 

fecha.  

Una  vez  guardada  toda  la  información  hubo  que  proceder  a 
confeccionar una base de datos completa con  la  información facilitada 
por el IVACE en formato Excel y la obtenida en la web. 

Para ello, añadimos al fichero Excel toda  la  información que no estaba 
reflejada hasta el momento. 

Se añadieron y modificaron los campos siguientes: 

‐ Tipo de edificio (modificación a 4 tipos : BV; VI;VU;T) 
‐ Año de construcción 
‐ Referencia catastral 1 (20 dígitos) 
‐ Referencia catastral (14 dígitos) 
‐ Fecha de validez del CEE.  

Una vez confeccionada  la base de datos, ya estamos en disposición de 
utilizar gvSIG. Dicha base de datos está guardada en formato csv, para 
que pueda ser utilizada por gvSIG. 



 

‐87‐ 
Trabajo Fin de Grado: Miguel Ángel Simeó Peñarrocha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

APLICACIÓN DE SIG A LOS CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA LOCALIDAD DE LLÍRIA   

La base de datos se aporta en el Anexo 2. Base de Datos CEE LLIRIA. El 
número  de  campos  es  de  15,  siendo  el  número  de  registros  que  la 
componen de 307. Esto es porque se añadieron más  registros que  los 
facilitados  por  el  IVACE,  por  ser  de  fecha  posterior  la  confección  de 
dicha  base  de  datos.  Así  tenemos  todos  los  certificados  registrados 
hasta dicha fecha. 
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Figura 27. Solicitud de información ficheros Shape.2014.Fuente propia 
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Figura 28. Pantalla Consulta pública registro IVACE.2014.www.aven.es 
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Figura 29. Pantalla núm. 1 registros CEE Lliria.2014.www.aven.es 
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Figura 30. Registro núm. 1 CEE Lliria.2014.www.aven.es 
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4.1.2. Uso de gvSIG 

 

Una vez tenemos toda  la  información disponible de  los CEE, podremos 
empezar  a  utilizar  gvSIG  para  gestionar  toda  la  información 
almacenada. 

Procederemos de la siguiente forma: 

‐ Crearemos un nuevo proyecto con el programa gvSIG.  
‐ Cargaremos el fichero shape “PARCELA”, descargado de la Web 

del Catastro para la ciudad de Llíria. 
‐ Cargaremos la base de datos creada por nosotros y modificada 

para tal fin. El fichero a cargar será con extensión .csv 
‐ Uniremos  las dos bases de datos, mediante un campo común. 

Dicho campo será la referencia catastral.  
‐ Una vez  creada  la base de datos común, exportaremos ésta a 

una capa SHP. 
‐ Planteamos cuestiones a las que podamos responder con el uso 

de gvSIG.  
‐ Uso de  las herramientas para  seleccionar  y obtener  todo  tipo 

de información sobre las cuestiones planteadas. 
‐ Presentación de resultados. 
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Figura 31. Pantalla inicial gvSIG v.1.12.0.2014.Programa gvSIG 
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Figura 32. Carga de capa “Parcela”.2014.Programa gvSIG 
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Figura 33. Unión de tablas gvSIG v.1.12.0.2014.ProgramagvSIG 
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A  partir  de  ahora  planteamos  unas  serie  de  cuestiones  que  serán 
respondidas utilizando las diferentes herramientas del programa gvSIG. 

Aplicando  la herramienta “Filtros”, podemos seleccionar todos  los CEE 
correspondientes  a  las  viviendas  individuales  de  la  ciudad  según  los 
campos existentes en la capa Shp. 

 

 

 

Figura 34. Filtro según tipo de edificio: Vivienda individual 
(VI).2014.ProgramagvSIG 
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Otro ejemplo aplicando la herramienta “Filtros”.  

Seleccionamos todos  los CEE de Llíria con  la calificación “G” según sus 
emisiones de KgCO2/m2 año indicados en su etiqueta de calificación. 

 

 

Figura 35. Filtro según calificación letra “G” CO2.2014.ProgramagvSIG 
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Otro ejemplo aplicando la herramienta “Filtros”.  

Seleccionamos todos los CEE de Llíria en los cuales caduca su certificado 
en una  fecha en concreto. En este caso hemos elegido el 01/02/2024. 
Inversamente nos  informa de  todos  los CEE que  se han  realizado  con 
fecha posterior a 01/02/2014, puesto que su validez es de diez años. 

 

 

Figura 36. Filtro según fecha próxima revisión.2014.ProgramagvSIG 
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También  podremos  aplicar  varios  filtros  a  la  vez,  con  el  uso  de  los 
distintos indicadores. Por ejemplo aplicamos filtros para obtener:  

  ‐ Tipo de edificio: Vivienda individual 

  ‐ Escala G . Emisiones Kg CO2/m2 año 

 

 

Figura 37. Filtro: Vivienda individual y letra G‐CO2.2014.Programa gvSIG 
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También podemos visualizar toda los edificios que disponen de CEE por 
su año de construcción en distintos colores, para su mejor compresión. 

 

 

Figura 38. Tipología según año de construcción. 2014. Programa gvSIG 
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Otro  ejemplo,  en  el  cual  podemos  visualizar  todos  los  CEE  según  la 
tipología de edificios, en distintos colores. 

 

 

 

Figura 39. Tipología según edificio. 2014. Programa gvSIG 
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Además de la tipología, podemos ver y extraer dicha información fuera 
del programa. 

 

 

 

Figura 40. Información según escala de calificación. 2014. Programa 
gvSIG 

 

Con  la  herramienta  “Tabla  de  atributos”,  podemos  acceder  a  toda  la 
información de la capa shp que estemos trabajando. 
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Otra manera de gestionar la información es a través de las propiedades 
de  las  capas  cargadas,  con  la  opción  “Simbología/Categorías/Valores 
únicos”. Podemos, visualizar características de los distintos registros de 
cada capa. 

 

 

 

Figura 41. Tipología (T‐VI) y escala calificación. 2014. Programa gvSIG 
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También podemos obtener más  información mediante  la carga de más 
capas, en el caso de una zona concreta de la ciudad. 

 

 

 

Figura 42. Tipología (T‐VI), escala de calificación y calles. 2014. 
Programa gvSIG 

 

En  este  caso,  hemos  seleccionado  una  zona  concreta  de  la  ciudad, 
identificando  las calles y  los números de policía, mediante  la  inserción 
de la capa “ELEMTEXT”. 
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En  la  siguiente  figura,  aportamos  otra  zona  de  la  ciudad,  con  la 
siguiente  información:  Tipología  según  uso  (terciario  y  vivienda 
individual); escala de calificación (emisiones de KgCO2/m2 año); número 
de emisiones de CO2 y callejero. 

 

 

 

Figura 43. Tipología (T‐VI),  escala calificación, emisiones de CO2 y calles. 
2014. Programa gvSIG 
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Es importante destacar que en los CEE existen 4 tipologías de edificios: 

‐ BV: Bloque de viviendas 

‐ T: Uso terciario 

‐ VI: Vivienda individual (vivienda dentro de un bloque de viviendas) 

‐ VU: Vivienda unifamiliar 

Hasta  ahora,  hemos  conseguido  identificar  todas  las  tipologías  de 
edificios, mediante el uso de  la herramienta “filtros”,  señalándolas en 
una parcela en concreto. Esto es, porque la capa creada es una capa de 
tipo polígono, por lo que nos muestra la información identificando toda 
la parcela.  

Lo que hemos conseguido hasta ahora es lo siguiente: 

 ‐ Identificar los CEE por tipo de edificio (BV,T,VI,VU) 

‐ Identificar los CEE por su escala de calificación. 

‐ Identificar por año de construcción. 

‐ Identificar por año para la validez del CEE. 

Pero, ¿qué pasa si en una parcela en la que hay un bloque de viviendas 
existen varias viviendas  individuales y  locales comerciales con distintos 
CEE? 

Tendremos que  filtrar más  la  información para poder  identificar todos 
esos  CEE  que  hasta  ahora  solo  están  señalizados  en  una  parcela  en 
concreto. 
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Para ello crearemos distintas capas shp para poder identificar mediante 
puntos estos CEE dentro de la misma parcela.  

Además  hemos  utilizado  la  herramienta  “hiperenlace”  para  poder 
acceder  a  toda  la  información  de  cada  registro, mostrándonos  así  la 
etiqueta  de  calificación  energética  del  registro  en  concreto  en  un 
momento dado, dentro del mismo programa gvSIG. 

El resultado es el siguiente: 

 

 

Figura 44. Tipo de edificio: Vivienda individual y terciario. 2014. 
Programa gvSIG 
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Figura 45 Tipos de edificios: T,VI,BV,VU.2014. Programa gvSIG 

 

 

 

 



 

‐109‐ 
Trabajo Fin de Grado: Miguel Ángel Simeó Peñarrocha 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

APLICACIÓN DE SIG A LOS CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA LOCALIDAD DE LLÍRIA   

 

 

 

 

Figura 46. Información completa de cada CEE. 2014. Programa gvSIG 
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Hasta ahora, hemos gestionado  toda  la  información que  tenemos con 
las distintas herramientas de gvSIG.  

La siguiente cuestión que nos planteamos es:  

¿Cómo podemos actualizar la información de los CEE? 

Procedemos de la siguiente manera para añadir más registros: 

‐ Descargar  la  información de  la página web del  IVACE. Formato 
PDF/JPG. 

‐ Seleccionar la referencia catastral del registro nuevo. 
‐ En gvSIG, seleccionamos  la capa en  la cual deseamos añadir el 

registro. 
‐ Aplicamos la herramienta “Filtros”. Seleccionamos el campo de 

referencia catastral  (introducimos 14 caracteres). Pinchamos a 
“Nuevo conjunto” 

‐ Con  la  herramienta  “NavTable”,  elegimos  “Seleccionados”  y 
“Zoom a la vista”. Así accedemos al registro individual y además 
tenemos identificada la parcela seleccionada. 

‐ Dentro  de  “NavTable”,  buscamos  los  campos  a  rellenar  e 
insertamos la nueva información obtenida.  

‐ Guardamos los cambios y comprobamos la modificación. 
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Figura 47. Registro núm. 308 CEE Lliria.2014.www.aven.es 
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Figura 48. Añadir registro: Herramienta “Filtro”. 2014. Programa gvSIG 
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  Figura 49. Añadir registro: “NavTable”. 2014. Programa gvSIG 
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Figura 50. Añadir registro: “NavTable”. Información nueva. 2014. 
Programa gvSIG 
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Figura 51. Añadir registro: Comprobar información. 2014. Programa 
gvSIG 
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En la última parte de este TFG, paso a describir la manera en la que se 
pueden  mostrar  los  resultados  del  análisis  y  cuestiones  planteadas 
anteriormente, en un soporte gráfico adecuado. Para ello, utilizaremos 
la parte de “Mapas”, dentro del programa gvSIG. 

En  primer  lugar,  empezamos  por  crear  una  “Mapa”,  que  usaremos  a 
modo  de  plantilla  para  que  todos  los  resultados  se  presenten  de  la 
misma forma.  

El  procedimiento  seguido  para  la  confección  de  los  mapas  es  el 
siguiente: 

‐ Seleccionamos “Gestor de proyectos/Mapa/Nuevo/MapaTipo” 

‐ Elegimos las “Propiedades del mapa” (Nombre, fecha, propietario, 
comentarios, etc.) 

‐  Definimos  la  página  (tamaño,  unidades  de  medida,  orientación, 
márgenes, etc.).  

‐  Insertamos  los  elementos  que  van  a  componer  el  mapa  (vistas, 
leyendas, escalas, cajetines, imágenes, norte, etc.). Lo que hemos hecho 
ha  sido  crear  la  distribución  de  todos  los  elementos  que  van  a 
conformar  los  mapas,  pero  su  contenido  esta  vacio.  Después  lo 
guardamos como plantilla (“Archivo/Guardar como plantilla”). 

‐ Confeccionamos cada mapa según nuestras necesidades y guardamos 
cada uno de ellos con un nombre diferente. Cada mapa consta de: 

  ‐  Encabezado  (logotipo UPV,  logotipo  ETSGE  y  descripción  de 
  la tipología del mapa). 

  ‐ Vista general según la tipología descrita. 
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  ‐ Vista parcial (zoom ampliado de parte de la vista general) 

  ‐ Escala de la vista general. 

  ‐ Inserción del Norte, relacionado con la vista general. 

  ‐ Leyenda, con indicaciones de la tipología descrita. 

  ‐  Imagen  (tabla)  confeccionada  con  el  programa  Excel, 
  describiendo  (tipo  de  edificio,  KgCO2/m

2  año,  Letra  CO2; 
  kWh/m2 año; Letra energía primaria y año de construcción), así 
  como  el  número  total  de  CEE  de  esa  tipología. Diferenciando 
  después  según  la  escala  de  calificación  el  número  de  CEE 
  registrados y indicando el  promedio  según  los  KgCO2/m

2 
  año y kWh/m2 año.   

  ‐  Imagen  (gráfico)  confeccionada  con el programa Excel, en el 
  cual se  indican  las cantidades de KgCO2/m

2 año, kWh/m2 año y 
  año de construcción de las edificaciones de esta tipología.   

  ‐ Cajetín con nombre y fecha. 

Para finalizar, hay tres maneras de obtener el resultado del trabajo:  

‐ Imprimir el mapa. Seleccionamos “Mapa/Imprimir” 

‐ “Exportar a pdf” (formato pdf) 

‐ “Exportar a ps” (formato PostScript) 

En total, he confeccionado cuatro tipos de mapas (Ver Anexos 3,4,5,6) 
según la tipología de edificio reflejada en los CEE. 
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Figura 52. Creación de mapas. 2014. Programa gvSIG 
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Figura 53. Pantalla con plantilla tipo. 2014. Programa gvSIG 
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Figura 54. Mapa 1 ‐ Tipología Bloque viviendas. 2014. Programa gvSIG 

 

Del análisis de los mapas, extraemos la siguiente información: 

‐ En Llíria hay un total de 307 CEE. No representa ni el 3.0 % del parque 
de viviendas actual. 
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‐ La mayor parte de los CEE pertenecen a las viviendas Individuales (VI‐
148  CEE)  y  Viviendas  Unifamiliares  (VU‐139  CEE),  seguidos  del  uso 
Terciario (T‐14 CEE) y los bloques de viviendas (BV‐6 CEE).  

‐ No hay ningún edificio con  la etiqueta de calificación “A” o “B”. Solo 
hay 2 CEE con la calificación de “C”, y son de uso terciario. 

‐  La  calificación más  generalizada  es  la  letra  “E”  con  127  etiquetas, 
seguido de la letra “G” con 118 etiquetas. 

‐ No existen CEE de edificios nuevos, todos los de la base de datos son 
existentes, por  lo que se deduce que  la actividad en  la construcción es 
nula. 
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Capítulo 5. 
Conclusiones 

Este TFG ha sido muy interesante a todos los efectos. Por una parte, me 
ha hecho conocer en más profundidad, unas herramientas de  trabajo, 
como  son  los  SIG  aplicados  a  la  edificación,  en  su parte de  eficiencia 
energética.  Además  el  uso  de  esta  herramienta  me  ha  descubierto 
posibilidades de trabajo hasta ahora poco conocidas por mí, siendo en 
gran  medida  instructiva  y  enriquecedora  a  efectos  de  completar  lo 
aprendido en la Universidad. 

Conforme ha ido avanzando la realización del TFG, he ido descubriendo 
más  herramientas  del  programa  que  me  han  hecho  volver  atrás  y 
replantearme de forma diferente este TFG.   

Las  posibilidades  del  programa,  en  cuanto  a  las  bases  de  datos  son 
excepcionales, pero en cuanto a la introducción de gráficos e imágenes 
creo  que  se  deben  mejorar.  Por  tal  motivo,  me  he  apoyado  del 
programa Excel para la confección de los gráficos, que se han insertado 
en los mapas de este TFG. 

Creo  que  la  aplicación  de  SIG  está  bastante  extendida  en  la 
Administración,  no  así  en  la  pequeña  empresa  y  profesionales 
autónomos. Tal vez con la aparición de herramientas libres como gvSIG 
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pueda  extenderse  más  facilmente  en  estos  sectores.  Su  aplicación 
puede  aplicarse  a  infinidad  de  áreas,  solo  hay  que  pensar  en  las 
necesidades que tengamos en cada momento. En cuanto a los CEE solo 
comentar que está muy poco  implantado y extendido en Llíria, ya que 
solo  se  disponen  de  unos  300  certificados,  frente  a  las más  de  1200 
viviendas que existen en la ciudad. 

He tratado de crear un procedimiento por el cual se pueda gestionar la 
información  de  los  Organismos  Oficiales  con  gvSIG.  Dicho 
procedimiento se puede aplicar a cualquier  localidad de  la Comunidad 
Valenciana  o  a  toda  ella.  Los  resultados  dependerán  del  uso  que 
hagamos del programa gvSIG. 

Ante  la duda que  tenía  sobre  el  tema  a  elegir para  la  confección del 
TFG, creo que he acertado en su elección, por ser dos temas diferentes, 
que se debían de enlazar de alguna manera. Además debo decir que he 
disfrutado mucho en su redacción. 
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