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Criterios de la contratación pública ecológica (CPE) de la UE para calefactores a 
base de agua 

 
El establecimiento de criterios en materia de CPE de la UE tiene como objetivo facilitar a las autoridades públicas la compra de productos y la 
contratación de servicios y obras con reducido impacto medioambiental. La aplicación de estos criterios es voluntaria. Los criterios están 
formulados de tal modo que, si la autoridad correspondiente lo considera adecuado, puede incorporarlos a sus pliegos de condiciones. El 
presente documento facilita los criterios de la CPE de la UE elaborados para el grupo de productos «calefactores a base de agua». En el informe 
técnico de antecedentes adjunto se describen exhaustivamente los motivos que han llevado a la selección de estos criterios y se incluye 
bibliografía complementaria. 

Se presentan dos series de criterios para cada categoría de productos/servicios: 

− Los criterios básicos son de aplicación por la totalidad de los órganos de contratación de los Estados miembros y hacen referencia a los 
principales impactos medioambientales. Se han diseñado de manera que su aplicación no conlleve apenas operaciones de verificación 
adicionales ni incrementos de costes. 

− Los criterios completos están destinados a aquellos que deseen adquirir los mejores productos disponibles en el mercado. Pueden 
requerir verificaciones adicionales o algún pequeño incremento del coste en comparación con otros productos que ofrecen las mismas 
funciones. 

Los criterios aplicables a las cogeneraciones por debajo de 50 kWe (microcogeneraciones) que aportan calor útil a un sistema calefactor a base 
de agua prevalecerán sobre los criterios de la CPE de la UE para la producción combinada de calor y electricidad a partir de 20101. 
 
NOTA (1): 
Se añadirá el siguiente texto a los criterios de la CPE de la UE: 
Las cogeneraciones por debajo de 50 kWe (microcogeneraciones) que aportan calor útil a un sistema calefactor a base de agua quedan excluidas 
del ámbito de los criterios de la CPE de la UE para la producción combinada de calor y electricidad. Los criterios de la CPE de la UE para 
calefactores a base de agua se aplicarán a la contratación de dichos calefactores. 
 
NOTA (2): 
El artículo 6 y el anexo III de la Directiva relativa a la eficiencia energética (2012/27/UE), que tuvo que transponerse a las legislaciones nacionales 
en junio de 2014 a más tardar, establecen obligaciones específicas para las autoridades públicas de contratar determinados equipos 
energéticamente eficientes. Entre estas, se incluye la obligación de comprar únicamente productos que pertenezcan a la clase de eficiencia 
energética más elevada en el caso de productos que estén cubiertos por una medida de ejecución adoptada en virtud de la Directiva relativa al 
etiquetado de los productos relacionados con la energía (2010/30/UE). Para los calefactores a base de agua cubiertos por el Reglamento 
Delegado de la Comisión (UE) nº 811/20132, las medidas de etiquetado de los productos relacionados con la energía entrarán en vigor el 26 de 
septiembre de 2015. 

                                                      
1 Publicados en http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm. 
2 DO L 239 de 6.9.2013, p. 1. 
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Esta obligación está limitada a la Administración central y a compras que superen los umbrales fijados en las Directivas relativas a contrataciones 
públicas. Por otra parte, los requisitos tienen que ser coherentes con la rentabilidad, la viabilidad económica, una mayor sostenibilidad, 
adecuación técnica y un grado suficiente de competencia. Estos factores pueden presentar diferencias entre las autoridades públicas y los 
mercados. Para consultar más información sobre la interpretación de este aspecto del artículo 6 y del anexo III de la Directiva relativa a la 
eficiencia energética en relación con la contratación de productos, servicios y edificios energéticamente eficientes por parte de la Administración 
central, véanse los puntos 33 a 42 del documento de orientaciones de la Comisión3.  
 
 

1. Definición y ámbito de aplicación 

1.1 Definición del producto 

El presente documento aborda las acciones relativas a la adquisición de calefactores a base de agua. A los efectos de estos criterios, la categoría 
de productos «calefactores a base de agua» comprenderá los productos utilizados para generar calor integrados en un sistema central de 
calefacción a base de agua, en la que el agua caliente se distribuye por medio de circuladores y emisores de calor a fin de alcanzar y mantener la 
temperatura interior de un espacio cerrado, como por ejemplo, un edificio, una vivienda o una estancia, a un nivel deseado. El funcionamiento del 
generador de calor puede estar basado en una serie de procesos y tecnologías, como las siguientes: 

− Combustión de combustibles fósiles gaseosos, líquidos o sólidos; 

− Combustión de biomasa gaseosa, líquida o sólida; 

− Utilización del efecto Joule en los elementos calefactores de una resistencia eléctrica; 

− Captura del calor ambiente a partir de una fuente atmosférica, acuática o geotérmica, o de calor residual; 

− Cogeneración (generación simultánea en un proceso único de calor y energía eléctrica); 

− Energía solar (auxiliar); 

La potencia máxima de salida de los calefactores a base de agua será de 400 kW. 

Los calefactores combinados se incluyen en esta categoría de productos, siempre que su función principal sea la de calentar el ambiente. 

Los siguientes productos quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta categoría de productos: 

− Los calefactores cuya función principal consista en suministrar agua caliente potable o sanitaria; 

− Los calefactores destinados a calentar y distribuir medios gaseosos portadores de calor, como vapor o aire; 

− Los calefactores de cogeneración con una capacidad eléctrica máxima de 50 kW o más; 

                                                      
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52013SC0446. 
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− Los aparatos de calefacción que combinan la calefacción indirecta, utilizando un sistema de calefacción central a base de agua, y la 
calefacción directa, mediante la emisión directa de calor en la habitación o espacio en donde esté instalado el aparato. 

Si bien las definiciones anteriores no lo recogen de forma explícita, el circulador puede formar parte del calefactor. Para calefactores más 
grandes, el circulador normalmente se suministra por separado y, por lo tanto, queda fuera del ámbito de aplicación. La potencia máxima de 
salida de los calefactores a base de agua será de 400 kW. 

 
1.2 Definiciones de los productos 
Se aplicarán las definiciones siguientes: 

 

 
− «calefactor», un aparato de calefacción o un calefactor combinado; 

− «aparato de calefacción», un dispositivo que 

a. suministra calor a un sistema central de calefacción central a base de agua a fin de alcanzar y mantener un nivel de temperatura 
determinado en el interior de un espacio cerrado, como un edificio, una vivienda o una estancia, y que 

b. está equipado con uno o varios generadores de calor; 

− «calefactor combinado», un aparato de calefacción a base de agua diseñado para suministrar igualmente calor destinado a proporcionar 
agua caliente potable o sanitaria a determinadas temperaturas, cantidades y caudales durante determinados intervalos, y que está 
conectado a un suministro externo de agua potable o sanitaria; 

− «generador de calor», la parte de un calefactor que genera calor mediante uno o varios de los siguientes procesos:  

a. combustión de combustibles fósiles o combustibles de biomasa;  

b. utilización del efecto Joule en los elementos calefactores de una resistencia eléctrica;  

c. captura del calor ambiente a partir de una fuente atmosférica, acuática o geotérmica, o de calor residual; 

− «equipo combinado de aparato de calefacción, control de temperatura y dispositivo solar», un conjunto ofrecido al usuario final, 
compuesto por uno o varios aparatos de calefacción, uno o varios controles de temperatura y uno o varios dispositivos solares; 

− «equipo de calefactor combinado, control de temperatura y dispositivo solar», un conjunto ofrecido al usuario final que contiene uno o 
varios calefactores combinados junto con uno o varios controles de temperatura o uno o varios dispositivos solares; 

− «dispositivo solar», un sistema exclusivamente solar, un colector solar, un depósito de agua caliente solar o una bomba del circuito del 
colector, cada uno comercializado por separado; 
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− «sistema de calefacción central a base de agua», un sistema que utiliza el agua como medio de transferencia para distribuir calor 
generado de forma centralizada entre diversos emisores de calor para el calentamiento de edificios o de parte de estos; 

− «biomasa», la fracción biodegradable de los productos, desechos y residuos de origen biológico procedentes de la agricultura (incluidas 
las sustancias de origen vegetal y animal), de la silvicultura y otras industrias relacionadas, como la pesca y la acuicultura, así como la 
fracción biodegradable de los residuos industriales y urbanos; 

− «calefactor de gas», un aparato de calefacción o un calefactor combinado equipado con uno o varios generadores de calor alimentados 
con combustibles gaseosos de origen fósil o a partir de biomasa; 

− «calefactor de combustible líquido», un aparato de calefacción o un calefactor combinado equipado con uno o varios generadores de 
calor alimentados con combustibles líquidos de origen fósil o a partir de biomasa; 

− «calefactor de combustible sólido», un aparato de calefacción o un calefactor combinado equipado con uno o varios generadores de calor 
alimentados con combustibles sólidos de origen fósil o a partir de biomasa; 

− «calefactor alimentado eléctricamente», un aparato de calefacción o un calefactor combinado equipado con uno o varios generadores de 
calor que utilizan electricidad como combustible; 

− «calefactor con caldera», un aparato de calefacción o un calefactor combinado equipado con uno o varios generadores de calor 
alimentados empleando la combustión de combustibles sólidos, gaseosos o líquidos de origen fósil o a partir de biomasa; 

− «calefactor con caldera de gas», un calefactor con caldera equipado con uno o varios generadores de calor alimentados por la 
combustión de combustibles gaseosos de origen fósil o a partir de biomasa; 

− «calefactor con caldera de combustible líquido», un calefactor con caldera equipado con uno o varios generadores de calor alimentados 
por la combustión de combustibles líquidos de origen fósil o a partir de biomasa; 

− «calefactor con caldera de combustible sólido», un calefactor con caldera equipado con uno o varios generadores de calor alimentados 
por la combustión de combustibles sólidos de origen fósil o a partir de biomasa; 

− «calefactor con caldera de biomasa sólida», un calefactor con caldera equipado con uno o varios generadores de calor alimentados por la 
combustión de combustibles sólidos a partir de biomasa; 

− «calefactor con caldera eléctrica», un calefactor con caldera equipado con uno o varios generadores de calor que utilizan exclusivamente 
el efecto Joule en elementos calefactores de resistencia eléctrica; 

− «calefactor con bomba de calor», un calefactor o calefactor combinado equipado con uno o varios generadores de calor que capta el calor 
ambiente del aire, del agua, del suelo o del calor residual para generar calor; 

− «calefactor de bomba de calor alimentado con combustible», un aparato de calefacción con bomba de calor equipado con uno o varios 
generadores de calor alimentados con gas o combustible líquido de origen fósil o a partir de biomasa; 

− «calefactor de bomba de calor alimentado eléctricamente», un aparato de calefacción con bomba de calor equipado con uno o varios 
generadores de calor que utilizan electricidad como combustible; 

− «calefactor de cogeneración», un aparato de calefacción que genera simultáneamente calor y electricidad en un único proceso; 
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− «calefactor equipado con combustión externa», una categoría de calefactores que incluye calderas, bombas de calor por adsorción o 
absorción y calefactores equipados con motor de combustión externo; 

− «control de temperatura», un equipo de interfaz con el usuario final para lo relativo a los valores y la temporización de la temperatura 
interior; comunica los datos pertinentes, como la(s) temperatura(s) interior(es) o exterior(es), a un interfaz del calefactor, como una unidad 
central de procesamiento, con el fin de regular la(s) temperatura(s) interior(es); 

− «eficiencia energética estacional de calefacción» (ηs) , la relación entre la demanda de calefacción en una determinada temporada de 
calefacción, cubierta por un calefactor, un calefactor combinado o un calefactor híbrido, incluido el control de temperatura, y el consumo 
anual de energía necesario para satisfacer dicha demanda, expresada porcentualmente; 

− «potencia calorífica nominal», la potencia calorífica declarada del calefactor cuando calienta un espacio y, en su caso, calienta agua en 
unas condiciones nominales estándar, expresada en kW; en el caso de los aparatos de calefacción con bomba de calor o los calefactores 
combinados con bomba de calor, las condiciones nominales estándar para determinar la potencia calorífica nominal serán las condiciones 
de diseño de referencia, contempladas en el Reglamento (UE) nº 813/2013 por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción y los calefactores 
combinados4; 

− «condiciones nominales estándar», las condiciones de funcionamiento de los calefactores en condiciones climáticas medias para 
determinar la potencia calorífica nominal, la eficiencia energética estacional de calefacción, la eficiencia energética del caldeo de agua, el 
nivel de potencia acústica, las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx), las emisiones de monóxido de carbono (CO), las emisiones de 
carbono orgánico gaseoso (OGC) y las partículas; 

− «condiciones climáticas medias», las condiciones de temperatura características de la ciudad de Estrasburgo; 

− «emisiones estacionales de calefacción»: 

• en el caso de las calderas de combustible sólido alimentadas automáticamente, una media ponderada de las emisiones a 
potencia calorífica nominal y las emisiones al 30 % de la potencia calorífica nominal, expresada en mg/Nm3; 

• en el caso de las calderas de combustible sólido alimentadas manualmente que puedan funcionar al 50 % de la potencia calorífica 
nominal en modo continuo, una media ponderada de las emisiones a potencia calorífica nominal y las emisiones al 50 % de la 
potencia calorífica nominal, expresadas en mg/Nm3; 

• en el caso de las calderas de combustible sólido alimentadas manualmente que no puedan funcionar al 50 % o menos de la 
capacidad calorífica nominal en modo continuo, las emisiones a potencia calorífica nominal, expresadas en mg/Nm3; 

• en el caso de las calderas de cogeneración de combustible sólido, las emisiones a potencia calorífica nominal, expresadas en 
mg/Nm3; 

− «potencial de calentamiento global», el potencial de calentamiento global, tal como se define en el artículo 2, apartado 4, del Reglamento 
(CE) nº 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo5; 

                                                      
4 DO L 239 de 6.9.2013, pp. 136-161. 
5 DO L 161 de 14.6.2006, p. 1. 
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− «Nm³», metros cúbicos normales (a 101,325 kPa, 273,15 K). 

 

2. Principales impactos medioambientales 
Los principales impactos medioambientales de los calefactores a base de agua están asociados a su fase de utilización y tienen que ver 
principalmente con la eficiencia energética del producto y las emisiones relacionadas de gases de efecto invernadero (GEI) durante el 
funcionamiento. Las emisiones de gases de efecto invernadero se deben principalmente a la emisión de CO2 procedente de la combustión y 
posiblemente –en menor medida– a fugas de refrigerante (en el caso de ciertos tipos de tecnologías del calor como las bombas). 

Los criterios de las instrucciones de instalación e información al usuario se consideraron uno de los criterios más importantes para garantizar 
el óptimo rendimiento medioambiental de los calefactores a base de agua. 

Los impactos medioambientales adicionales como la acidificación, el ozono troposférico y la contaminación del aire, del agua y del suelo están 
relacionados con las emisiones a la atmósfera durante el funcionamiento, incluidos los óxidos de nitrógeno (NOx), el monóxido de carbono (CO), 
el carbono orgánico gaseoso (OGC) y las emisiones de partículas (PM). 

Entre otras cuestiones medioambientales importantes cabe destacar el ruido y el diseño del producto. 

 
 

Principales impactos medioambientales Enfoque de la CPE 
 

• Consumo de energía en la fase de 
utilización 

• Emisiones de la CPE en la fase de 
utilización, debido a la combustión de 
combustibles fósiles o a fugas de 
refrigerante de la bomba de calor 

• Emisiones a la atmósfera de NOx, 
OGC, CO y PM en la fase de 
utilización 

• Ruido en la fase de utilización 
 

 
• Compra de calefactores a base de agua con 

elevada eficiencia energética, bajas 
emisiones a la atmósfera, incluidos GEI y 
bajas emisiones sonoras 

• Fomento del uso de fuentes de energía 
renovable para calefactores a base de agua 

• Maximización de la eficiencia de los 
calefactores a base de agua mediante su 
correcta captura e instalación  

• Mantenimiento de la eficiencia de los 
calefactores a base de agua a través de un 
mantenimiento efectivo realizado por 
personal formado 
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3. Criterios de la CPE de la UE para calefactores a base de agua 
Criterios básicos Criterios generales 

OBJETO OBJETO 
Compra/Compra e instalación de calefactores a base de agua con un 
bajo impacto medioambiental 

Compra/Compra e instalación de calefactores a base de agua con un 
bajo impacto medioambiental 

CRITERIOS DE SELECCIÓN CRITERIOS DE SELECCIÓN 

1. Capacidades del licitador - solo en caso de trabajos de 
instalación 

Para instalar calefactores a base de agua, el contratista demostrará 
que la instalación o la sustitución de los productos serán realizadas 
por personal adecuadamente cualificado y experimentado. 

Tanto los instaladores, como los comerciantes y el personal de 
servicio estarán plenamente formados. La formación comprenderá los 
siguientes elementos: 

- Montaje, instalación y puesta en marcha de los sistemas de 
calefacción 

- Ensayos de seguridad aplicables con arreglo a la legislación 
nacional 

-  Ajuste del equipo y de los criterios respetuosos con el medio 
ambiente 

- Mantenimiento y reparación de los sistemas de calefacción  
- Técnicas de medición de las emisiones a la atmósfera 
- Documentación técnica y jurídica de los sistemas de 

calefacción (informes de ensayos, certificados, permisos) 
 
Verificación: 
El licitador facilitará una lista de proyectos comparables realizados 
recientemente (la autoridad contratista especificará el número y el 
calendario de los proyectos), certificados de buena ejecución e 
información sobre las cualificaciones y la experiencia del personal.  

1. Capacidades del licitador - solo en caso de trabajos de 
instalación 

Para instalar calefactores a base de agua, el contratista demostrará 
que la instalación o la sustitución de los productos serán realizadas por 
personal adecuadamente cualificado y experimentado. 

Tanto los instaladores, como los comerciantes y el personal de servicio 
estarán plenamente formados. La formación comprenderá los 
siguientes elementos: 

- Montaje, instalación y puesta en marcha de los sistemas de 
calefacción 

- Ensayos de seguridad aplicables con arreglo a la legislación 
nacional 

- Ajuste del equipo y de los criterios respetuosos con el medio 
ambiente 

- Mantenimiento y reparación de los sistemas de calefacción  
- Técnicas de medición de las emisiones a la atmósfera 
- Documentación técnica y jurídica de los sistemas de 

calefacción (informes de ensayos, certificados, permisos) 
 

Verificación: 
El licitador facilitará una lista de proyectos comparables realizados 
recientemente (la autoridad contratista especificará el número y el 
calendario de los proyectos), certificados de buena ejecución e 
información sobre las cualificaciones y la experiencia del personal. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
1. Eficiencia energética mínima 

La eficiencia energética estacional de calefacción ηs del calefactor a 
base de agua no podrá ser inferior a los siguientes valores límite: 

Tecnología de generadores de 
calor 

Eficiencia energética 
mínima estacional de 
calefacción 

Todos los calefactores salvo los 
calefactores con caldera de 
biomasa sólida 

ηs ≥ 90 % 

Calefactores con caldera de 
biomasa sólida 

ηs ≥ 75 %6 

 
La eficiencia energética estacional de calefacción se calculará de 
acuerdo con  

1) los procedimientos establecidos en el anexo III del 
Reglamento relativo al diseño ecológico para aparatos de 
calefacción y calefactores combinados7 así como 

2) las normas armonizadas y los métodos provisionales de 
medición y cálculo a efectos de la aplicación de los 
Reglamentos relativos al diseño ecológico y al etiquetado de 
productos relacionados con la energía en virtud de la 
Comunicación 2014/C 207/02 de la Comisión8 

1. Eficiencia energética mínima 

La eficiencia energética estacional de calefacción ηs del calefactor a 
base de agua no podrá ser inferior a los siguientes valores límite: 

Tecnología de generadores de 
calor 

Eficiencia energética 
mínima estacional de 
calefacción 

Todos los calefactores salvo los 
calefactores con caldera de 
biomasa sólida 

ηs ≥ 96 % 

Calefactores con caldera de 
biomasa sólida 

ηs ≥ 77 % 

 
La eficiencia energética estacional de calefacción se calculará de 
acuerdo con  

1) los procedimientos establecidos en el anexo III del 
Reglamento relativo al diseño ecológico para aparatos de 
calefacción y calefactores combinados y 

2) las normas armonizadas y los métodos provisionales de 
medición y cálculo a efectos de la aplicación de los 
Reglamentos relativos al diseño ecológico y al etiquetado de 
productos relacionados con la energía en virtud de la 
Comunicación 2014/C 207/02 de la Comisión 

                                                      
6 En la actualidad, se está estudiando el borrador del Reglamento relativo al diseño ecológico para calderas de combustible sólido. El borrador notificado a la Organización Mundial del 
Comercio incluía umbrales de eficiencia energética estacional de calefacción del 75 % y 77 % en función del tamaño de la caldera que serían de aplicación cuatro años después de su 
publicación en el Diario Oficial (si bien se podría posponer en función de las consideraciones del comité de regulación del diseño ecológico). Así pues, tras la entrada en vigor de los 
requisitos obligatorios establecidos en virtud del Reglamento relativo al diseño ecológico para calderas de combustible sólido, podría aumentarse el nivel de ambición de la eficiencia 
energética. 
7 Reglamento (UE) nº 813/2013, de 2 de agosto de 2013, de la Comisión por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los 
requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción y los calefactores combinados (DO L 239 de 6.9.2013). 
8 Comunicación 2014/C 207/02 de la Comisión, incluidos los métodos provisionales de medición y cálculo a efectos de la aplicación del Reglamento relativo al diseño ecológico Lote 1 
(DO C 207 de 3.7.2014). 
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Además de los procedimientos 1) y 2), los establecidos en el anexo 
VII del Reglamento relativo al etiquetado energético de aparatos de 
calefacción, calefactores combinados y equipos combinados de 
aparato de calefacción9 se aplicarán a los equipos combinados de 
aparato de calefacción. 

En cuanto a los calefactores con caldera de combustibles sólidos, la 
ηs se calculará según los procedimientos anteriormente mencionados 
teniendo en cuenta las siguientes disposiciones: 

a) el cálculo de ηs se basará en el poder calorífico bruto del 
combustible húmedo (tal como se reciba) GCVar, que corrige el 
grado de humedad en el combustible e incluye en el contenido 
energético la energía de calor latente almacenada en el hidrógeno 
oxidado al agua durante el proceso de combustión. Los principios 
establecidos en la norma EN 303-5 o equivalente se aplicarán 
para calcular ηs, mientras que GCVar se utilizará para el cálculo de 
ηs, en lugar del poder calorífico neto del combustible húmedo (tal 
como se reciba), NCVar; 

b) para determinar el poder calorífico del combustible húmedo (tal 
como se reciba) GCVar, se aplicarán los principios enunciados en 
la norma EN 14918 o equivalente.  

 
Verificación: 
Se considerará que cumplen estos requisitos los productos que 
disponen de la etiqueta ecológica de la UE para calefactores a base 
de agua (Decisión 2014/314/UE de la Comisión10) u otra etiqueta 
ecológica pertinente de tipo 1 que cumpla los requisitos indicados. 
También se aceptarán otros medios de prueba adecuados, por 
ejemplo, una declaración de cumplimiento de este criterio, junto con 
los resultados de los ensayos realizados de acuerdo con el 
procedimiento de ensayo indicado en las normas EN respectivas o 
normas equivalentes para la clase de producto (véase el cuadro 1 en 
las notas explicativas). 

Además de los procedimientos 1) y 2), los establecidos en el anexo CII 
del Reglamento relativo al etiquetado energético de aparatos de 
calefacción, calefactores combinados y equipos combinados de 
aparato de calefacción se aplicarán a los equipos combinados de 
aparatos de calefacción. 

En cuanto a los calefactores con caldera de combustibles sólidos, la ηs 
se calculará según los procedimientos anteriormente mencionados 
teniendo en cuenta las siguientes disposiciones: 

a) el cálculo de ηs se basará en el poder calorífico bruto del 
combustible húmedo (tal como se reciba) GCVar, que corrige el 
grado de humedad en el combustible e incluye en el contenido 
energético la energía de calor latente almacenada en el hidrógeno 
oxidado al agua durante el proceso de combustión. Los principios 
establecidos en la norma EN 303-5 o equivalente se aplicarán 
para calcular ηs, mientras que GCVar se utilizará para el cálculo de 
ηs, en lugar del poder calorífico neto del combustible húmedo (tal 
como se reciba), NCVar,  

b) para determinar el poder calorífico bruto del combustible húmedo 
(tal como se reciba) GCVar, se aplicarán los principios enunciados 
en la norma EN 14918 o equivalente. 

 
Verificación: 
Se considerará que cumplen estos requisitos los productos que 
disponen de la etiqueta ecológica de la UE para calefactores a base de 
agua (Decisión 2014/314/UE de la Comisión) u otra etiqueta ecológica 
pertinente de tipo 1 que cumpla los requisitos indicados. También se 
aceptarán otros medios de prueba adecuados, por ejemplo, una 
declaración de cumplimiento de este criterio, junto con los resultados 
de los ensayos realizados de acuerdo con el procedimiento de ensayo 
indicado en las normas EN respectivas o normas equivalentes para la 
clase de producto (véase el cuadro 1 en las notas explicativas). 

                                                                                                                                                                                                                                             
9 Reglamento Delegado (UE) nº 811/2013 de la Comisión, de 18 de febrero de 2013, por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo al etiquetado energético de aparatos de calefacción, calefactores combinados, equipos combinados de aparato de calefacción, control de temperatura y dispositivo solar y 
equipos combinados de calefactor combinado, control de temperatura y dispositivo solar (DO L 239 de 6.9.2013). 
10 Decisión de la Comisión, de 28 de mayo de 2014, por la que se establecen criterios para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a los calefactores a base de agua DO L164 
de 3.6.2014, p. 83. 
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2. Límites de emisiones de gases de efecto invernadero 

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GHG) del calefactor a 
base de agua, expresadas en gramos equivalentes de CO2 por kWh 
de calor producido, calculadas utilizando las fórmulas TEWI («impacto 
total equivalente sobre el calentamiento atmosférico», en sus siglas en 
inglés) que se definen en las notas explicativas, no superarán los 
valores establecidos tal y como sigue: 

Tecnología de generadores de 
calor 

Límites de emisiones de 
GEI 

Todos los calefactores, excepto los 
calefactores con bomba de calor 

220 g equivalentes de 
CO2/kWh de calor producido  

Calefactores con bomba de calor 170 g equivalentes de 
CO2/kWh de calor producido 

 
Verificación: 
Se considerará que cumplen estos requisitos los productos que 
disponen de la etiqueta ecológica de la UE para calefactores a base 
de agua u otra etiqueta ecológica pertinente de tipo 1 que cumpla los 
requisitos indicados. También se aceptarán otros medios de prueba 
adecuados, por ejemplo, una declaración del cumplimiento de este 
criterio, junto con el cálculo de emisiones de GEI de conformidad con 
las fórmulas TEWI propuestas e información sobre todos los 
parámetros utilizados para calcular las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

2. Límites de emisiones de gases de efecto invernadero 

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del calefactor a 
base de agua, expresadas en gramos equivalentes de CO2 por kWh 
de calor producido, calculadas utilizando las fórmulas TEWI («impacto 
total equivalente sobre el calentamiento atmosférico», en sus siglas en 
inglés) que se definen en las notas explicativas, no superarán los 
valores establecidos tal y como sigue: 

Tecnología de generadores de 
calor 

Límites de emisiones de 
GEI 

Todos los calefactores, excepto los 
calefactores con bomba de calor 

210 g equivalentes de 
CO2/kWh de calor producido  

Calefactores con bomba de calor 150 g equivalentes de 
CO2/kWh de calor producido 

 
Verificación: 
Se considerarán conformes los productos que lleven la 
correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1 que cumplan los 
requisitos enumerados. También se aceptarán otros medios de prueba 
adecuados, por ejemplo, una declaración del cumplimiento de este 
criterio, junto con el cálculo de emisiones de GEI de conformidad con 
las fórmulas TEWI propuestas e información sobre todos los 
parámetros utilizados para calcular las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 
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3. Longevidad y garantía del producto 

La reparación o la sustitución del producto estarán amparadas por las 
condiciones de garantía durante un mínimo de cuatro años. El 
solicitante garantizará, además, la disponibilidad de piezas de 
recambio originales o equivalentes (de forma directa o a través de 
otros representantes designados) durante al menos diez años desde 
la fecha de compra. Esta cláusula no se aplicará a situaciones 
temporales inevitables que estén fuera del control del fabricante, como 
catástrofes naturales. 
 
Verificación: 
Se considerarán conformes los productos que dispongan de la 
etiqueta ecológica de la UE para calefactores a base de agua 
(Decisión 2014/314/UE de la Comisión) u otra etiqueta ecológica 
pertinente de tipo 1 que cumplan los requisitos indicados. 
También se aceptarán otros medios de prueba adecuados, tales como 
una declaración del propio fabricante en relación con el cumplimiento 
del requisito anterior. 
 

3. Longevidad y garantía del producto 

La reparación o la sustitución del producto estarán amparadas por las 
condiciones de garantía durante un mínimo de cinco años. El 
solicitante garantizará, además, la disponibilidad de piezas de 
recambio originales o equivalentes (de forma directa o a través de 
otros representantes designados) durante al menos diez años desde la 
fecha de compra. Esta cláusula no se aplicará a situaciones 
temporales inevitables que estén fuera del control del fabricante, como 
catástrofes naturales. 
 
Verificación: 
Se considerarán conformes los productos que dispongan de la etiqueta 
ecológica de la UE para calefactores a base de agua (Decisión 
2014/314/UE de la Comisión) u otra etiqueta ecológica pertinente de 
tipo 1 que cumplan los requisitos indicados. 
También se aceptarán otros medios de prueba adecuados, tales como 
una declaración del propio fabricante en relación con el cumplimiento 
del requisito anterior. 
.  

4. Instrucciones de instalación e información al usuario 

Junto con el producto se entregarán las siguientes instrucciones de 
instalación e información al usuario, bien impresas (en el envase o en 
la documentación que lo acompaña), bien en formato electrónico: 

a) información general sobre las dimensiones adecuadas de los 
calefactores en función de las diferentes características/tamaño 
de edificios; 

b) información sobre el consumo de energía del calefactor; 

c) instrucciones para una instalación correcta, en particular: 

i) instrucciones que adviertan de que el calefactor debe ser 
instalado por instaladores plenamente formados; 

ii) cualquier medida de precaución específica que deba tenerse 
en cuenta durante el montaje o instalación del calefactor; 

4. Instrucciones de instalación e información al usuario 

Junto con el producto se entregarán las siguientes instrucciones de 
instalación e información al usuario, bien impresas (en el envase o en 
la documentación que lo acompaña), bien en formato electrónico: 

a) información general sobre las dimensiones adecuadas de los 
calefactores en función de las diferentes características/tamaño de 
edificios; 

b) información sobre el consumo de energía del calefactor; 

c) instrucciones para una instalación correcta, en particular: 

i) instrucciones que adviertan de que el calefactor debe ser 
instalado por instaladores plenamente formados; 

ii) cualquier medida de precaución específica que deba tenerse 
en cuenta durante el montaje o instalación del calefactor; 

                                                      
11 DO L 196 de 16.8.1967, p. 1. 
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iii) instrucciones que adviertan de que los parámetros de control 
del calefactor («curva de calentamiento») deben ajustarse 
adecuadamente después de la instalación; 

iv) si procede, información detallada sobre cuáles serán los 
valores de la emisión de contaminantes atmosféricos del gas 
de combustión durante la fase de funcionamiento y cómo 
debe ajustarse el calefactor para alcanzarlos; en concreto, las 
recomendaciones deberán mencionar lo siguiente: 

− el calefactor se ajustará con la ayuda de instrumentos de 
medición del CO, O2 o CO2, NOx, temperatura y hollín a fin de 
garantizar que no se supere ninguno de los valores límite 
previstos en los criterios 2, 4, 5, 6 y 7; 

− en relación con los instrumentos de medición, se practicarán 
agujeros en el mismo lugar que en los ensayos de laboratorio; 

− los resultados de las mediciones se registrarán en un 
formulario especial o diagrama; el usuario final conservará 
una copia de ellos; 

v) respecto a la tecnología gases de combustión a baja 
temperatura, instrucciones que precisen que el sistema debe 
estar equipado con tecnología de ralentización de la 
corrosión; 

vi) respecto a la tecnología de caldera de condensación, 
instrucciones que indiquen que la chimenea debe estar 
protegida contra el ataque de condensados de pH bajo; 

vii) para las bombas de calor, no se empleará la indicación clara 
de las sustancias clasificadas como peligrosas para el medio 
ambiente o que constituyen un peligro para la salud según la 
definición recogida en la Directiva 67/548/CEE del Consejo11 y 
sus posteriores modificaciones 

viii) información sobre la instancia a la que puede recurrir el 
instalador para realizar consultas acerca de la instalación; 

d) instrucciones de funcionamiento para el personal de servicio; 

e) información al usuario, en particular: 

i) referencias a los instaladores competentes y al personal de 

iii) instrucciones que adviertan de que los parámetros de control 
del calefactor («curva de calentamiento») deben ajustarse 
adecuadamente después de la instalación; 

iv) si procede, información detallada sobre cuáles serán los 
valores de la emisión de contaminantes atmosféricos del gas 
de combustión durante la fase de funcionamiento y cómo debe 
ajustarse el calefactor para alcanzarlos; en concreto, las 
recomendaciones deberán mencionar lo siguiente: 

− el calefactor se ajustará con la ayuda de instrumentos de 
medición del CO, O2 o CO2, NOx, temperatura y hollín a fin de 
garantizar que no se supere ninguno de los valores límite 
previstos en los criterios 2, 4, 5, 6 y 7; 

− en relación con los instrumentos de medición, se practicarán 
agujeros en el mismo lugar que en los ensayos de laboratorio; 

− los resultados de las mediciones se registrarán en un 
formulario especial o diagrama; el usuario final conservará una 
copia de ellos; 

v) respecto a la tecnología gases de combustión a baja 
temperatura, instrucciones que precisen que el sistema debe 
estar equipado con tecnología de ralentización de la corrosión; 

vi) respecto a la tecnología de caldera de condensación, 
instrucciones que indiquen que la chimenea debe estar 
protegida contra el ataque de condensados de pH bajo; 

vii) para las bombas de calor, no se empleará la indicación clara 
de las sustancias clasificadas como peligrosas para el medio 
ambiente o que constituyen un peligro para la salud según la 
definición recogida en la Directiva 67/548/CEE del Consejo y 
sus posteriores modificaciones; 

viii) información sobre la instancia a la que puede recurrir el 
instalador para realizar consultas acerca de la instalación; 

d) instrucciones de funcionamiento para el personal de servicio; 

e) información al usuario, en particular: 

i) referencias a los instaladores competentes y al personal de 
servicio; 
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servicio; 

ii) recomendaciones sobre el uso y mantenimiento correctos del 
calefactor, indicando los combustibles adecuados que se han 
de utilizar y sus condiciones apropiadas de almacenamiento 
para una combustión óptima, así como el correcto programa 
de mantenimiento periódico; 

iii) asesoramiento sobre cómo un uso racional puede minimizar 
el impacto medioambiental del calefactor, en particular 
información sobre la correcta utilización del producto para 
minimizar el consumo de energía; 

iv) en su caso, indicación de cómo deben interpretarse los 
resultados de la medición y cómo pueden mejorarse; 

v) información sobre qué piezas pueden sustituirse; 

f) recomendaciones sobre la correcta eliminación del producto al 
final de su vida útil. 

 
Verificación: 
Se considerarán conformes los productos que lleven la 
correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1 que cumplan los 
requisitos enumerados. También se aceptarán otros medios de 
prueba adecuados, tales como una declaración escrita del 
cumplimiento de los criterios anteriores. 

ii) recomendaciones sobre el uso y mantenimiento correctos del 
calefactor, indicando los combustibles adecuados que se han 
de utilizar y sus condiciones apropiadas de almacenamiento 
para una combustión óptima, así como el correcto programa 
de mantenimiento periódico; 

iii) asesoramiento sobre cómo un uso racional puede minimizar el 
impacto medioambiental del calefactor, en particular 
información sobre la correcta utilización del producto para 
minimizar el consumo de energía; 

iv) en su caso, indicación de cómo deben interpretarse los 
resultados de la medición y cómo pueden mejorarse; 

v) información sobre qué piezas pueden sustituirse; 

f) recomendaciones sobre la correcta eliminación del producto al 
final de su vida útil. 

 
Verificación: 
Se considerarán conformes los productos que lleven la 
correspondiente etiqueta ecológica de tipo 1 que cumplan los 
requisitos enumerados. También se aceptarán otros medios de prueba 
adecuados, tales como una declaración escrita del cumplimiento de los 
criterios anteriores. 

 5. Refrigerante y refrigerante secundario 

Refrigerante 

El potencial de calentamiento atmosférico a lo largo de un período de 
más de 100 años (PCA100) del refrigerante no superará el valor de 
200012. Los valores PCA100 serán los contemplados en el anexo I del 
Reglamento (CE) nº 517/201413. Los valores PCA100 de los 
refrigerantes se calcularán con respecto al potencial de calentamiento 
en 100 años de un kilogramo de un gas en comparación con un 
kilogramo de CO2. Para los refrigerantes no contemplados en el 

                                                      
12 Tras la aplicación del Reglamento (UE) nº 517/2014, se espera que durante los próximos años aumente la disponibilidad de equipos que utilicen refrigerantes con un menor 
potencial de calentamiento atmosférico, lo cual se tendrá en consideración en una futura actualización de estos criterios. 
13 DO L 150 de 20.5.2014, pp. 195 a 230. 
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Reglamento (CE) nº 517/2014, las referencias en lo relativo a los 
valores PCA100 deberán ser las que se determinan en el anexo I.1.7, 
del Reglamento (UE) nº 206/201214. 

Refrigerante secundario 

Los aparatos de calefacción que utilicen un refrigerante secundario 
estarán diseñados de manera que no se basen en el refrigerante 
secundario, ni en salmuera o en aditivos clasificados como peligrosos 
para el medio ambiente, ni constituirán un peligro para la salud, de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 1272/200815 y la Directiva 
67/548/CEE del Consejo16, las instrucciones de instalación deberán 
indicar claramente que no deben usarse como refrigerante secundario 
sustancias clasificadas como peligrosas para el medio ambiente ni las 
que constituyan un peligro para la salud. 

 
Verificación: 
Se considerarán conformes los productos que dispongan de la etiqueta 
ecológica de la UE para calefactores a base de agua (Decisión 
2014/314/UE de la Comisión) u otra etiqueta ecológica pertinente de 
tipo 1 que cumplan los requisitos indicados. También se aceptarán 
otros medios de prueba adecuados, por ejemplo, una declaración de 
cumplimiento de este criterio, junto con la indicación de los nombres 
de los refrigerantes utilizados en el producto y sus valores PCA100.  

 6. Límites de emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) 

El contenido de óxido de nitrógeno (NOx) de los gases de escape no 
deberá exceder los valores límite indicados en el cuadro (no aplicable 
a calefactores eléctricos). Las emisiones de NOx se medirán como la 
suma de monóxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno en las 
siguientes condiciones de funcionamiento: 

• Calefactores de combustible gaseoso y líquido, en condiciones 
nominales normales y a la potencia calorífica nominal 

• Calefactores de combustible sólido, como emisiones 

                                                                                                                                                                                                                                             
14 DO L 72 de 10.3.2012, p. 7. 
15 DO L 353 de 31.12.2008, p. 1. 
16 DO 196 de 16.8.1967, p. 1. 
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estacionales de calefacción de acuerdo con el cuadro 2 de las 
notas explicativas. 

 

Tecnología de 
generadores de 
calor 

Límite de emisión de NOx 

Calefactores de 
gas 

Equipados con motor de combustión interna: 
170 mg/kWh de aportación de energía GCV 

Equipados con combustión externa: 
36 mg/kWh de aportación de energía GCV 

Calefactores de 
combustible 
líquido 

Equipados con motor de combustión interna: 
380 mg/kWh de aportación de energía GCV 

Equipados con combustión externa: 
100 mg/kWh de aportación de energía GCV 

Calefactores de 
combustible 
sólido 

150 mg/Nm³, al 10 % de O2 

 

La unidad de medida se expresará en mg/kWh de aportación de 
energía GCV o en mg/Nm³, según proceda. Los ensayos se realizarán 
de acuerdo con las normas pertinentes incluidas en el cuadro 1 (véase 
las notas explicativas) o equivalente. 

 
Verificación: 
Se considerarán conformes los productos que dispongan de la etiqueta 
ecológica de la UE para calefactores a base de agua (Decisión 
2014/314/UE de la Comisión) u otra etiqueta ecológica pertinente de 
tipo 1 que cumplan los requisitos indicados. También se aceptarán 
otros medios de prueba adecuados, por ejemplo, una declaración de 
cumplimiento de este criterio, junto con los resultados de los ensayos 
que recojan las emisiones de NOx en el gas de escape. 

 7. Límites de emisiones de monóxido de carbono (CO) 
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El contenido de monóxido de carbono (CO) de los gases de escape no 
excederá los valores límite indicados en el cuadro (no aplicable a los 
calefactores eléctricos). Las emisiones de CO se medirán en 
condiciones nominales normales y a la potencia calorífica nominal en 
las siguientes condiciones de funcionamiento: 

• Calefactores de combustible gaseoso y líquido, en condiciones 
nominales normales y a la potencia calorífica nominal. 

• Calefactores de combustible sólido, como emisiones 
estacionales de calefacción de acuerdo con el cuadro 2 de las 
notas explicativas. 

 

Tecnología de 
generadores de 
calor 

Límite de emisión de CO 

Calefactores de gas Equipados con motor de combustión 
interna:  
150 mg/Nm³ al 5 % de O2 

Equipados con combustión externa: 
25 mg/kWh de aportación de energía GCV 

Calefactores de 
combustible líquido 

Equipados con motor de combustión 
interna:  
200 mg/Nm³ al 5 % O2 

Equipados con combustión externa: 
50 mg/kWh de aportación de energía GCV 

Calefactores de 
combustible sólido 

Alimentados automáticamente: 
175 mg/Nm³, al 10 % de O2 

Alimentados automáticamente: 250 
mg/Nm³, al 10 % de O2 

La unidad de medida se expresará en mg/kWh de aportación de 
energía GCV o en mg/Nm³, según proceda. Los ensayos se realizarán 
de acuerdo con las normas pertinentes incluidas en el cuadro 1 (véase 
las notas explicativas) o equivalente. 
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Verificación: 
Se considerarán conformes los productos que dispongan de la etiqueta 
ecológica de la UE para calefactores a base de agua (Decisión 
2014/314/UE de la Comisión) u otra etiqueta ecológica pertinente de 
tipo 1 que cumplan los requisitos indicados. También se aceptarán 
otros medios de prueba adecuados, por ejemplo, una declaración de 
cumplimiento de este criterio, junto con los resultados de los ensayos 
que recojan las emisiones de CO en el gas de escape. 

 8. Límites de emisiones de carbono orgánico gaseoso (OGC) 

El carbono orgánico gaseoso (OGC) del gas de escape no deberá 
superar los valores límite que se indican en el cuadro (solo aplicable a 
los calefactores con caldera de combustible sólido). Las emisiones de 
carbono orgánico gaseoso se medirán como emisiones estacionales 
de calefacción de conformidad con el cuadro 2 de las notas 
explicativas.  

Tecnología de generadores de 
calor 

Límite de emisiones de 
carbono orgánico gaseoso 

Calefactores con caldera de 
combustible sólido 

7 mg/Nm³, al 10 % de O2 

La unidad de medida se expresará en mg/Nm3. Los ensayos se 
realizarán de acuerdo con las normas pertinentes incluidas en el 
cuadro 1 (véase las notas explicativas) o equivalente. 

 
Verificación: 
Se considerarán conformes los productos que dispongan de la etiqueta 
ecológica de la UE para calefactores a base de agua (Decisión 
2014/314/UE de la Comisión) u otra etiqueta ecológica pertinente de 
tipo 1 que cumplan los requisitos indicados. También se aceptarán 
otros medios de prueba adecuados, por ejemplo, una declaración de 
cumplimiento de este criterio, junto con los resultados de los ensayos 
que recojan las emisiones de carbono orgánico gaseoso en el gas de 
escape. 

 9. Límites de emisiones de partículas (PM) 
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El contenido de partículas (PM) de los gases de escape no deberá 
exceder los valores límite indicados en el cuadro. Las emisiones de 
partículas se medirán en condiciones nominales normales y a la 
potencia calorífica nominal en las siguientes condiciones de 
funcionamiento: 

• Calefactores de combustible líquido, en condiciones nominales 
normales y a la potencia calorífica nominal. 

• Calefactores de combustible sólido, como emisiones 
estacionales de calefacción de acuerdo con el cuadro 2 de 
las notas explicativas. 

 

 

Tecnología de 
generadores de 
calor 

Límite de emisión de partículas 

Calefactores de 
combustible líquido 

Equipados con motor de combustión 
interna:  
1 mg/Nm³, al 5 % de O2 

Equipados con combustión externa: sin 
límite 

Calefactores de 
combustible sólido 

20 mg/Nm³, al 10 % de O2 

La unidad de medida se expresará en mg/Nm³. Los ensayos se 
realizarán de acuerdo con las normas pertinentes incluidas en el 
cuadro 1 (véase las notas explicativas) o equivalente. 

 
Verificación: 
Se considerarán conformes los productos que dispongan de la etiqueta 
ecológica de la UE para calefactores a base de agua (Decisión 
2014/314/UE de la Comisión) u otra etiqueta ecológica pertinente de 
tipo 1 que cumplan los requisitos indicados. También se aceptarán 
otros medios de prueba adecuados, por ejemplo, una declaración de 
cumplimiento de este criterio, junto con los resultados de los ensayos 
que recojan las emisiones de partículas en el gas de escape. 
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CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
Se concederán puntos por los siguientes conceptos: Se concederán puntos por los siguientes conceptos: 
1. Eficiencia energética adicional 

Se concederán puntos adicionales por cada incremento adicional del 
1 % en la eficiencia energética estacional de calefacción ηs del 
calefactor a base de agua según se especifica en el criterio 1. 

 
Verificación: 
Se facilitará una declaración de cumplimiento de este criterio, junto 
con los resultados de los ensayos realizados de acuerdo con el 
procedimiento de ensayo indicado en las normas EN respectivas o 
normas equivalentes para la clase de producto (véase el cuadro 1 en 
las notas explicativas). 

1. Eficiencia energética adicional 

Se concederán puntos adicionales por cada incremento adicional del 
1 % en la eficiencia energética estacional de calefacción ηs del 
calefactor a base de agua según se especifica en el criterio 1. 

 
Verificación: 
Se facilitará una declaración de cumplimiento de este criterio, junto con 
los resultados de los ensayos realizados de acuerdo con el 
procedimiento de ensayo indicado en las normas EN respectivas o 
normas equivalentes para la clase de producto (véase el cuadro 1 en 
las notas explicativas). 

2. Reducción adicional de emisiones de gases de efecto 
invernadero 

Se concederán puntos adicionales por cada reducción adicional de 5 g 
en las emisiones de gases de efecto invernadero del calefactor a base 
de agua según se especifica en el criterio 2. 

 
Verificación: 
Se facilitará una declaración junto con el cálculo de emisiones de GEI 
de conformidad con las fórmulas TEWI propuestas, así como 
información de todos los parámetros utilizados para calcular las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

 

2. Reducción adicional de emisiones de gases de efecto 
invernadero 

Se concederán puntos adicionales por cada reducción adicional de 5 g 
en las emisiones de gases de efecto invernadero del calefactor a base 
de agua según se especifica en el criterio 2. 

 
Verificación: 
Se facilitará una declaración junto con el cálculo de emisiones de GEI 
de conformidad con las fórmulas TEWI propuestas, así como 
información de todos los parámetros utilizados para calcular las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

3. Límites de las emisiones sonoras 

Se recomienda aplicar este criterio de adjudicación en la contratación 
pública de calefactores a base de agua que se vayan a instalar en 
edificios vulnerables al ruido, como por ejemplo, hospitales y centros 
escolares, de conformidad con la Directiva 2002/49/CE17 sobre 
gestión y evaluación del ruido ambiental. 

3. Límites de las emisiones sonoras  
Se recomienda aplicar este criterio de adjudicación en la contratación 
pública de calefactores a base de agua que se vayan a instalar en 
edificios vulnerables al ruido, como por ejemplo, hospitales y centros 
escolares, de conformidad con la Directiva 2002/49/CE sobre gestión y 
evaluación del ruido ambiental. 
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La unidad de medida se indicará en dB (A) odB(C), según proceda. 
Los ensayos se realizarán de acuerdo con las normas pertinentes o 
equivalentes incluidas en el cuadro 1 (véase las notas explicativas) en 
condiciones nominales normales y a la potencia calorífica nominal. 

El cálculo de los puntos se realizará del modo siguiente: 

 
 

Donde 

• PL son los puntos correspondientes al nivel de ruido 

• LA,min es el nivel de potencia acústica ponderado A más bajo para 

una oferta plenamente conforme. 

• LC,min es el nivel de potencia acústica ponderado C más bajo para 

una oferta plenamente conforme, cuando proceda. 

• LA es el nivel de potencia acústica ponderado A que se está 

evaluando 

• LC es el nivel de potencia acústica ponderado C que se está 

evaluando, cuando proceda, 

• PLA,max es el máximo número de puntos de nivel de potencia 

acústica ponderado A disponible 

• PLC,max es el máximo número disponible de puntos de nivel de 

potencia acústica ponderado C, cuando proceda 

 

No se concederá ningún punto si las emisiones sonoras del calefactor 
a base de agua exceden los valores límite establecidos tal y como 
sigue. 

Tecnología 
de 
generadores 

Medición Límites de emisiones 
sonoras 

La unidad de medida se indicará en dB(A) odB(C), según proceda. Los 
ensayos se realizarán de acuerdo con las normas pertinentes o 
equivalentes incluidas en el cuadro 1 (véase las notas explicativas) en 
condiciones nominales normales y a la potencia calorífica nominal. 

El cálculo de los puntos se realizará del modo siguiente: 

 
 

Donde 

• PL son los puntos correspondientes al nivel de ruido 

• LA,min es el nivel de potencia acústica ponderado A más bajo para 

una oferta plenamente conforme. 

• LC,min es el nivel de potencia acústica ponderado C más bajo para 

una oferta plenamente conforme, cuando proceda. 

• LA es el nivel de potencia acústica ponderado A que se está 

evaluando 

• LC es el nivel de potencia acústica ponderado C que se está 

evaluando, cuando proceda, 

• PLA,max es el máximo número de puntos de nivel de potencia 

acústica ponderado A disponible 

• PLC,max es el máximo número disponible de puntos de nivel de 

potencia acústica ponderado C, cuando proceda 

 

No se concederá ningún punto si las emisiones sonoras del calefactor 
a base de agua exceden los valores límite establecidos tal y como 
sigue. 

Tecnología 
de 
generadores 

Medición Límites de emisiones 
sonoras 
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de calor 
Todos los 
calefactores, 
a excepción 
de los 
calefactores 
de 
cogeneración 
y bombas de 
calor 
equipadas 
con motor de 
combustión 
interna 

Valor límite del 
nivel de potencia 
acústica ponderado 
A (LWAd, lim) 

17 + 36 × registro (PN + 10) 
dB(A) 

Valor límite del 
nivel de presión 
acústica ponderado 
A (LPAd, lim) 

30 + 20 × registro (PE + 15) 
dB(A) 

Calefactores 
de 
cogeneración 
y bombas de 
calor 
equipadas 
con motor de 
combustión 
interna 

Valor límite del 
nivel de presión 
acústica ponderado 
C (LPCd, lim) 

LPAd, lim + 20 dB(C) 

Nota: PN es la producción de calor nominal (a plena carga); PE 
significa «producción de electricidad» 

 

Verificación: 
Se facilitará una declaración junto con los resultados de los ensayos 
que recojan las emisiones sonoras (valor límite del nivel de potencia 
acústica ponderado A y, cuando proceda, valor límite del nivel de 
potencia acústica ponderado C). 

 
.  

de calor 
Todos los 
calefactores, 
a excepción 
de los 
calefactores 
de 
cogeneración 
y bombas de 
calor 
equipadas 
con motor de 
combustión 
interna 

Valor límite del 
nivel de potencia 
acústica ponderado 
A (LWAd, lim) 

17 + 36 × registro (PN + 10) 
dB(A) 

Valor límite del 
nivel de presión 
acústica ponderado 
A (LPAd, lim) 

30 + 20 × registro (PE + 15) 
dB(A) 

Calefactores 
de 
cogeneración 
y bombas de 
calor 
equipadas 
con motor de 
combustión 
interna 

Valor límite del 
nivel de presión 
acústica ponderado 
C (LPCd, lim) 

LPAd, lim + 20 dB(C) 

Nota: PN es la producción de calor nominal (a plena carga); PE 
significa «producción de electricidad» 

 

Verificación: 
Se facilitará una declaración junto con los resultados de los ensayos 
que recojan las emisiones sonoras (valor límite del nivel de potencia 
acústica ponderado A y, cuando proceda, valor límite del nivel de 
potencia acústica ponderado C). 

4. Diseño del producto 

Se concederán puntos si el calefactor a base de agua resulta fácil de 
desmontar para personal formado profesionalmente utilizando 

4. Diseño del producto 

Se concederán puntos si el calefactor a base de agua resulta fácil de 
desmontar para personal formado profesionalmente utilizando 
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herramientas fácilmente disponibles, con el fin de realizar 
reparaciones y sustituciones de piezas gastadas, mejorando piezas 
antiguas u obsoletas y separando piezas y materiales, para su 
posterior reutilización o reciclado. 

 
Verificación: 
Los productos que lleven la correspondiente etiqueta ecológica de tipo 
1 que cumplan los requisitos indicados recibirán los puntos. También 
se aceptarán otros medios de prueba adecuados, por ejemplo, una 
declaración de cumplimiento de este criterio, junto con un informe 
técnico del fabricante en el que se muestre el desmontaje del producto 
con un plano de despiece en el que se etiqueten los principales 
componentes y se identifiquen las sustancias peligrosas de estos 
componentes tal y como se especifica en el anexo II de la Directiva 
2002/96/CE18 (Directiva RAEE). El plano de despiece estará 
disponible en el sitio web del fabricante. Se facilitará al comprador 
información sobre las sustancias peligrosas en forma de una lista de 
materiales en la que se indique el tipo de material, la cantidad utilizada 
y la posición en el equipo calefactor a base de agua. 

herramientas fácilmente disponibles, con el fin de realizar reparaciones 
y sustituciones de piezas gastadas, mejorando piezas antiguas u 
obsoletas y separando piezas y materiales, para su posterior 
reutilización o reciclado. 

 
Verificación: 
Los productos que lleven la correspondiente etiqueta ecológica de tipo 
1 que cumplan los requisitos indicados recibirán los puntos. También 
se aceptarán otros medios de prueba adecuados, por ejemplo, una 
declaración de cumplimiento de este criterio, junto con un informe 
técnico del fabricante en el que se muestre el desmontaje del producto 
con un plano de despiece en el que se etiqueten los principales 
componentes y se identifiquen las sustancias peligrosas de estos 
componentes tal y como se especifica en el anexo II de la Directiva 
2002/96/CE (Directiva RAEE). El plano de despiece estará disponible 
en el sitio web del fabricante. Se facilitará al comprador información 
sobre las sustancias peligrosas en forma de una lista de materiales en 
la que se indique el tipo de material, la cantidad utilizada y la posición 
en el equipo calefactor a base de agua. 

5. Emisiones de carbono orgánico gaseoso (OGC) 

Se concederán puntos si las emisiones de carbono orgánico gaseoso 
(OGC) no superan el valor de 7 mg/Nm³ al 10 % O2. 

Las emisiones de carbono orgánico gaseoso se medirán como 
emisiones estacionales de calefacción de conformidad con el cuadro 2 
de las notas explicativas. 

La unidad de medida se expresará en mg/Nm3. Los ensayos se 
realizarán de acuerdo con las normas pertinentes incluidas en el 
cuadro 1 (véase las notas explicativas) o equivalentes. 

Para tecnologías distintas de los calefactores con caldera de 
combustibles sólidos, deberá facilitarse el número máximo de puntos 
que se va a conceder para las emisiones de OGC, ya que este es el 
único tipo de calderas que puede resultar problemático en relación 
con las emisiones de OGC. 
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En el caso de los calefactores con caldera de combustibles sólidos, el 
cálculo de los puntos se realizará del modo siguiente: 

 

 

Donde  

• POGC son los puntos de emisiones de OGC 

• OGCmin es el resultado más bajo de los ensayos de emisiones 
OGC de una oferta plenamente conforme entre las de 
calefactores con caldera de combustibles sólidos 

• OGC es el nivel del resultado del ensayo de emisiones OGC que 
se evalúa 

• POGCmax es el máximo número disponible de puntos de emisiones 
OGC 

Verificación 

Se facilitará una declaración junto con los resultados de los ensayos 
que muestren las emisiones OGC, únicamente para calefactores con 
caldera de combustibles sólidos.  

6. Emisiones de partículas (PM) 

Se concederán puntos si las emisiones de partículas (PM) no superan 
el valor de 20 mg/Nm³ al 10 % O2. 

Las emisiones de partículas se medirán como emisiones estacionales 
de calefacción de conformidad con el cuadro 2 de las notas 
explicativas. 

La unidad de medida se expresará en mg/Nm3. Los ensayos se 
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realizarán de acuerdo con las normas pertinentes incluidas en el 
cuadro 1 (véase las notas explicativas) o equivalentes. 

Para tecnologías distintas de los calefactores con caldera de 
combustibles sólidos, deberá facilitarse el número máximo de puntos 
que se va a conceder para las emisiones de PM ya que este es el 
único tipo de calderas que puede resultar problemático en relación 
con las emisiones de PM. 

En el caso de los calefactores con caldera de combustibles sólidos, el 
cálculo de los puntos se realizará del modo siguiente: 

 

 

 

Donde  

• PPM son los puntos de emisiones de PM 

• PMmin es el resultado más bajo de los ensayos de emisiones de 
PM de una oferta plenamente conforme entre las de calefactores 
con caldera de combustibles sólidos 

• PM es el nivel del resultado del ensayo de emisiones de PM que 
se evalúa 

• PPMmax es el máximo número disponible de puntos de emisiones 
de PM  

Verificación 

Se facilitará una declaración junto con los resultados de los ensayos 
en los que se recojan las emisiones de PM, únicamente para 
calefactores con caldera de combustibles sólidos.  
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Notas explicativas 
 

1. Salvo que se especifique otra cosa, los métodos de ensayo para cada criterio serán los descritos en las normas pertinentes, tal como se 
indica en el cuadro 1. Cuando proceda, se pueden emplear métodos de ensayo distintos de los indicados para cada criterio siempre que 
se consideren equivalentes. 

 
 

Cuadro 1. Normas pertinentes de los métodos de ensayo 

 
Número Título 
Calefactores con caldera de gas 
EN 676 Quemadores automáticos de aire forzado que utilizan combustibles gaseosos 
EN 15502-1 Calderas de calefacción central que utilizan combustibles gaseosos - Parte 1: requisitos generales y ensayos 
Calefactores con caldera de combustible líquido 
EN 267 Quemadores automáticos de tiro forzado para combustibles líquidos 
EN 303-1 Calderas de calefacción - Parte 1: Calderas de calefacción con quemadores de tiro forzado - Terminología, 

requisitos generales, ensayos y marcado 
EN 303-2 Calderas de calefacción - Parte 2: Calderas de calefacción con quemadores de tiro forzado - Requisitos 

especiales para calderas con quemadores de combustibles líquidos por pulverización 
EN 303-4 Calderas de calefacción - Parte 4: Calderas de calefacción con quemadores de tiro forzado - Requisitos 

específicos para calderas con quemadores de combustibles líquidos de tiro forzado con una potencia útil de 
hasta 70 kW y una presión de servicio máxima de 3 bar - Terminología, requisitos especiales, ensayos y 
marcado 

EN 304 Calderas de calefacción - Reglas de ensayo para calderas con quemadores de combustibles líquidos por 
pulverización 

Calefactores con caldera de combustible sólido 
EN 303-5 Calderas de calefacción - Parte 5: Calderas especiales para combustibles sólidos, de carga manual y 

automática y potencial útil nominal hasta 500 kW - Terminología, requisitos, ensayos y marcado 
EN 14918 Biocombustibles sólidos - Determinación del poder calorífico 
Calefactores con caldera eléctrica 
EN 60335-2-35 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-35: Requisitos particulares para calentadores de 

agua instantáneos 
Calefactores con bomba de calor alimentada con carburante 
Serie EN 12309 Acondicionadores de aire y/o bombas de calor de absorción y adsorción que utilizan combustibles gaseosos de 

consumo calorífico basado en el PCI inferior o igual a 70 kW 
DIN 4702, parte 8 Caldera de calefacción central; determinación de la eficiencia estándar y de la emisividad estándar 
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Calefactores con bomba de calor alimentada eléctricamente 
Serie EN 14511 Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido y bombas de calor con compresor accionado eléctricamente 

para la calefacción y la refrigeración de locales 
EN 14825 Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido y bombas de calor con compresor accionado eléctricamente 

para la calefacción y la refrigeración de locales - Ensayos y clasificación en condiciones de carga parcial y 
cálculo del rendimiento estacional 

Calefactores de cogeneración 
EN 50465 Aparatos a gas. Aparatos calefactores a gas con pila de combustible. Aparato calefactor a gas con pila de 

combustible con una entrada de calor nominal inferior o igual a 70 kW19 
ISO 3046-1 Motores alternativos de combustión interna - Rendimiento - Parte 1: declaraciones de potencia, consumo de 

combustible y aceite lubricante, y métodos de ensayo - Requisitos adicionales para los motores de uso general 
Emisiones de óxido de nitrógeno 
EN 14792 Emisiones de fuentes estacionarias - Determinación de la concentración másica de óxidos de nitrógeno (NOx) - 

Método de referencia: quimioluminiscencia 
Emisiones de monóxido de carbono 
EN 15058 Emisiones de fuentes estacionarias - Determinación de la concentración másica de monóxido de carbono (CO) 

- Método de referencia: espectrometría infrarroja no dispersiva 
Emisiones de carbono orgánico gaseoso 
EN 12619 Emisiones de fuentes estacionarias - Determinación de la concentración másica de carbono orgánico gaseoso 

total en gases de combustión a bajas concentraciones - Método continuo con detector de ionización de llama 
Emisiones de partículas 
EN 13284-1 Emisiones de fuentes estacionarias - Determinación de partículas a baja concentración - Parte 1: Método 

gravimétrico manual 
Emisiones sonoras 
EN 15036 Calderas de calefacción - Reglas para el ensayo de emisiones de ruido aéreo procedente de generadores de 

calor 
ISO EN 3743 Acústica - Determinación de los niveles de potencia sonora y de los niveles de energía sonora de fuentes de 

ruido a partir de la presión sonora - Métodos de ingeniería para fuentes pequeñas movibles en campos 
reverberantes 

EN ISO 3744  Acústica - Determinación de los niveles de potencia acústica y de los niveles de energía acústica de fuentes de 
ruido utilizando presión acústica - Métodos de ingeniería para un campo esencialmente libre sobre un plano 
reflectante 

EN ISO 3746 Acústica - Determinación de los niveles de potencia acústica y de los niveles de energía acústica de fuentes de 
ruido a partir de la presión acústica - Método de control utilizando una superficie de medición envolvente sobre 
un plano reflectante 

EN 12102 Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido, bombas de calor y deshumidificadores con compresor 
accionado eléctricamente para la calefacción y la refrigeración de locales - Medición del ruido aéreo - 
Determinación del nivel de potencia acústica 
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Cuadro 2. Metodología para calcular las emisiones estacionales de calefacción 

Tipo de caldera de combustible sólido Fórmula  
Calderas de combustible sólido alimentadas manualmente que puedan 
funcionar al 50 % de la potencia calorífica nominal en modo continuo y 
calderas de combustible sólido alimentadas automáticamente 

 

Calderas de combustible sólido alimentadas manualmente que no puedan 
funcionar al 50 % o menos de la potencia calorífica nominal en modo 
continuo y calderas de cogeneración de combustible sólido 
 

 

Donde 
Es son las emisiones estacionales de calefacción. 
Es,p son las emisiones de partículas, compuestos orgánicos gaseosos, monóxido de carbono y óxido de nitrógeno medidas al 30 % o 
50 % de la potencia calorífica nominal, según proceda. 
Es,r son las emisiones de partículas, compuestos orgánicos gaseosos, monóxido de carbono y óxido de nitrógeno correspondientes 
medidas a la potencia calorífica nominal. 
 
 
 

2. Las emisiones de gases de efecto invernadero del criterio 2 de las especificaciones técnicas se calcularán siguiendo las fórmulas del 
TEWI indicadas en el cuadro 3 (la fórmula depende de la tecnología de generadores de calor). Cada fórmula TEWI puede constar de dos 
partes, una de ellas dependiendo únicamente de la eficiencia del calefactor (expresado en términos de la eficiencia energética estacional 
de calefacción, ηs) y la intensidad del carbono del combustible (representada por el parámetro Β), y la segunda parte (únicamente 
aplicable a los calefactores con bomba de calor) depende de las emisiones de gases de efecto invernadero debidas a fugas de 
refrigerante. Las emisiones de gases de efecto invernadero de las fugas de refrigerante dependen del potencial de calentamiento global 
(PCA100) del refrigerante y las fugas de refrigerante durante la fase de utilización (expresado en un índice porcentual de fuga anual, ER, 
respecto a la masa total de refrigerante al año) y al final de su vida útil (expresado como porcentaje de la masa total de refrigerante, α). 

 

Cuadro 3. Fórmulas TEWI por tecnología de generadores de calor 

Tecnología de 
generadores de calor 

Fórmula TEWI (g equivalentes de CO2 g/kWh de producción de calor) 

Calefactores con caldera 
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Calefactores con bomba de 
calor  

Calefactores de 
cogeneración   

Equipo de calefactores  

 
 

 
Los principales parámetros de las fórmulas TEWI anteriores se describen en el cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Principales parámetros para calcular las fórmulas TEWI 

Parámetro Descripción del parámetro Unidades Valor constante o ensayo que 
se ha de realizar para obtener 
el parámetro 

βelec Intensidad de emisiones de GEI de la electricidad  [g equivalentes de CO2/kWhelec] 384 
βfuel Intensidad de emisiones de GEI del combustible usado 

por el calefactor 
[g equivalentes de CO2/kWhgas] Véase el cuadro 5 

ηs Eficiencia energética estacional de calefacción [-] El solicitante efectúa los 
ensayos y presenta las 
declaraciones (criterio 1) 

ηs,b Eficiencia energética estacional de calefacción de la 
parte de caldera en condiciones climáticas medias 

[-] El solicitante efectúa los 
ensayos y presenta las 
declaraciones (criterio 1) 

ηs,hp Eficiencia energética estacional de calefacción de la 
parte de bomba de calor en condiciones climáticas 
medias 

[-] El solicitante efectúa los 
ensayos y presenta las 
declaraciones (criterio 1) 

ηthermal Eficiencia térmica [-] Véase el cuadro 6 
ηel Eficiencia eléctrica [-] Véase el cuadro 6 
δ Indicador [-] = 0 si es un calefactor de 

bomba de calor eléctrica 
= 1 si es un calefactor de 
bomba de calor de combustible 

PCA100 Potencial de calentamiento atmosférico (efecto a lo [g equivalentes de CO2/g de De conformidad con el anexo I 
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largo de más de 100 años) refrigerante, efecto a lo largo de 
más de 100 años] 

del Reglamento (CE) nº 
842/2006 

m Masa refrigerante [g] El solicitante presenta las 
declaraciones 

ER Pérdida de refrigerante al año [%/año] Se utilizará un valor de ER = 
3,5 %/año 

n Duración [año] Se utilizará un valor de n = 15. 
α Pérdida de refrigerante al final de la vida útil (pérdida 

por eliminación) 
[%] Se utilizará un valor de α = 

35 % 
P Carga de diseño [kW] El solicitante presenta las 

declaraciones 
h Horas de funcionamiento a plena carga [h/año] 2000 
shp Cuota de producción térmica de la parte de bomba de 

calor respecto al total de producción de calor 
[-] El solicitante presenta las 

declaraciones 
 

El cuadro 5 describe cómo evaluar en el parámetro βfuel de las fórmulas TEWI según el combustible utilizado por el calefactor. En caso de 
que la caldera esté diseñada para un combustible que no figure en el cuadro, se seleccionará el combustible más parecido basándose en 
el origen (fósiles o de biomasa) y la forma (gaseosa, líquida o sólida) del combustible utilizado. 

Cuadro 5. Parámetro βfuel (intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero) para calcular las fórmulas TEWI 

Combustible utilizado por el 
calefactor 

Intensidad de las emisiones de GEI Valor (g equivalentes de CO2/kWh) 

Combustibles fósiles gaseosos βfuel = βgas 202 
Combustibles fósiles líquidos βfuel = βoil 292 
Combustibles fósiles sólidos βfuel = βcoal 392 
Biomasa gaseosa βfuel = βbio-gas 98 
Biomasa líquida βfuel = βbio-oil 149 
Troncos de madera βfuel = βbio-log 19 
Partículas de madera βfuel = βbio-chip 16 
Gránulos de madera βfuel = βbio-pellet 39 
Mezclas de combustibles fósiles y 
biomasa 

βfuel = media ponderada derivada de la suma de las 
fracciones expresadas en peso de cada uno de los 
combustibles, multiplicada por sus parámetros de 
emisiones de GEI 

Σ (combustible X % × βfuel X) + 
(combustible Y % × βfuel Y) + … 
(combustible N % × βfuel N) 

 
El cuadro 6 describe cómo evaluar los parámetros ηthermal y ηel en la fórmula TEWI para calefactores de cogeneración. 
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Cuadro 6. Parámetros ηthermal y ηel para calcular la fórmula TEWI para calefactores de cogeneración 

Parámetro Expresión 
ηthermal  

Para calefactores de cogeneración no equipados con calefactores complementarios 
 

  

ηel 

Para calefactores de cogeneración equipados con calefactores complementarios 
 

 

Donde: 
ηs es la eficiencia energética estacional de calefacción tal como se define en el Reglamento (UE) nº 813/2013  
 
ηel es la eficiencia eléctrica tal como se define en el Reglamento (UE) nº 813/2013 
 
ηel,CHP100+Sup0 es la eficiencia eléctrica a la potencia calorífica nominal del calefactor de cogeneración con el calefactor complementario 
desconectado, tal como se define en el Reglamento (UE) nº 813/2013 
 
ηel,CHP100+Sup100 es la eficiencia eléctrica a la potencia calorífica nominal del calefactor de cogeneración con el calefactor complementario 
conectado, tal como se define en el Reglamento (UE) nº 813/2013 
 
 

3. El órgano de contratación deberá garantizar que el calefactor a base de agua que se compre cumpla toda la legislación aplicable en el 
país en que se va a utilizar. Esto puede incluir, si bien no exclusivamente, la legislación relativa al entorno y a la seguridad. 

4. El órgano de contratación tendrá en cuenta las circunstancias locales (tamaños y tipos de edificios y demanda energética, fuentes 
potenciales de combustibles, etc.) y realizará un estudio de mercado para determinar cuál es la tecnología que mejor se ajusta a las 
necesidades identificadas. El sistema estará diseñado con sistemas de control adecuados para garantizar que la demanda de calefacción 
y temperatura se puede controlar suficientemente a fin de cumplir los requisitos locales. 

5. Para los trabajos de instalación, los órganos de contratación garantizarán que el personal está debidamente formado. Los diferentes 
Estados miembros pueden aplicar diferentes requisitos legales para el programa de formación del personal. 

6. Criterios de adjudicación: Los órganos de contratación deberán indicar en el anuncio y la documentación de la licitación cuántos puntos 
concederán por cada criterio de adjudicación. En conjunto, los criterios de adjudicación de carácter medioambiental deberán cubrir, como 
mínimo, el 15 % del total de los puntos disponibles. 
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4. Costes del ciclo de vida (CCV) 
Para elaborar los criterios de la CPE, uno de los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta es el análisis de los costes del ciclo de 
vida de los productos con el mejor comportamiento medioambiental con respecto a la media de los productos del mercado. Las consideraciones 
relativas a los costes son especialmente importantes en la contratación pública debido a la necesidad de justificar el gasto público. Se animará a 
los Estados miembros a realizar elecciones rentables a largo plazo y compatibles con políticas más generales. 

Los calefactores a base de agua son uno de los productos en los que los impactos durante el ciclo de vida más dependen de la fase de utilización 
(principalmente el consumo de energía en la fase de utilización). Así pues, los costes de compra son solo una parte comparativamente pequeña 
del coste total del ciclo de vida de los productos. Una serie de estudios disponibles sobre las consideraciones de los costes de la CPE20 han 
llegado a la conclusión de que los precios de compra altos se compensan normalmente con los costes de funcionamiento, especialmente para 
productos con elevada eficiencia energética. Un ejemplo típico se encuentra, por ejemplo, en las instalaciones de calefacción de elevada 
eficiencia. Durante todo el ciclo de vida de la instalación de calefacción, dicho estudio concluyó que aproximadamente el 95 % de los costes 
totales estaban determinados por los costes de funcionamiento. Por lo tanto, se puede concluir que las decisiones de contratación pública 
basadas solo en el precio de compra probablemente den lugar a malas inversiones. 

El informe técnico de antecedentes asociado a este estudio presenta un análisis detallado de los costes del ciclo de vida de los calefactores a 
base de agua, y aquí se presenta un resumen de las principales conclusiones. 

Los costes totales del ciclo de vida de las diferentes opciones de calefactores a base de agua (incluidos los costes de compra, mantenimiento y 
funcionamiento) son muy susceptibles a los costes energéticos actuales. En concreto, algunos estudios21 han puesto de manifiesto que las 
decisiones gubernamentales relativas a tarifas energéticas pueden hacer que la opción de un calefactor pase de tener efectos económicos 
positivos a negativos. Los calefactores de cogeneración y con bomba de calor alimentada eléctricamente parecen especialmente sensibles a 
dichos efectos. 

Se constató que las bombas de calor siguen siendo una opción relativamente cara, especialmente si también se incluyen los trabajos necesarios 
para la instalación completa (preparación del sistema de fuente calorífica y sistema/emisor/disipador térmico). 

La modelización para el trabajo sobre las medidas de diseño ecológico (más en el informe técnico de antecedentes) facilitó los costes del ciclo de 
vida al nivel del menor coste posible durante el ciclo de vida (LLCC en sus siglas en inglés) y al nivel de la mejor tecnología disponible (BAT en 
sus siglas inglés). Pone de manifiesto que al nivel LLCC se alcanzan ahorros de hasta el 16 % para las clases de menor tamaño (hasta 29 kW) y 
de entre el 30 y 46 % para las clases de mayor tamaño (> 60 kW). Los ahorros a nivel de BAT indican que, aparte del nivel más pequeño XXS 
(hasta 10 kW), las soluciones BAT no ahorran tanto como las soluciones LLCC, pero siguen siendo más económicas que el caso de referencia.  

 
Los niveles BAT (mejor tecnología disponible) se basan principalmente en la tecnología de la bomba de calor, a veces, con el beneficio adicional 
de las instalaciones solares. Se incluyeron algunas explicaciones en el estudio: 

− Las bombas de calor no se pueden aplicar de forma universal. Las bombas de calor geotérmicas o verticales especialmente requieren 
permisos especiales de las instalaciones de abastecimiento de agua o del ayuntamiento, etc.; 

− Se requieren asimismo instaladores especialistas y equipamiento especial, que (de momento) no abundan; 

− La eficiencia de la bomba de calor depende en gran medida del diseño y la instalación; 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/studies_en.htm
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− Una bomba de calor suele ser un dispositivo de carga base, lo que significa que un dispositivo híbrido (por ejemplo, con una caldera 
convencional) puede ser una solución económica para capturar tanto las cargas base como las puntas de carga; 

− Los beneficios energéticos dependen en gran medida del clima, especialmente con bombas de calor a base de aire y energía solar; 

− Como resultado de lo anterior, el tiempo de retorno energético variará ampliamente en función del país y de las circunstancias. 

Los ahorros energéticos (y sus ahorros asociados, en función de los precios de la energía) que podrían alcanzarse aplicando los criterios de la 
CPE de la UE para calefactores a base de agua dependen de la tecnología. Para calderas, la aplicación de los criterios principales en materia de 
eficiencia energética podría significar un ahorro energético de en torno al 40 % (ahorros referidos al escenario de referencia para el estudio 
preparatorio del diseño ecológico lote 122 ) para las clases de menor tamaño, y del 50 % para tamaños mayores. Para bombas de calor, estos 
ahorros energéticos serían del 45 % y del 55 % respectivamente. En el caso de los criterios generales, los ahorros energéticos para calderas 
podrían alcanzar el 44 % para las más pequeñas y el 55 % para las más grandes, mientras que para las bombas de calor, estas cifras podrían 
elevarse hasta el 55 % y el 64 % respectivamente. El incremento del 1 % en la eficiencia energética (criterios de adjudicación) significaría un 
ahorro energético adicional de en torno al 0,5 % para calderas y del 0,3 % para bombas de calor. 

http://www.eup-network.de/product-groups/preparatory-studies/completed/#c1450
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