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JUSTIFICACIÓN DE LA BOMBA DE CALOR  
COMO ENERGÍA RENOVABLE

AEROTERMIA n TANQUE TERMODINÁMICO n DHW-HP

El Código Técnico de la Edificación (CTE), en su versión del 20 de diciembre de 2.019 establece las siguientes disposi-
ciones para las instalaciones de agua caliente sanitaria:

1. Ámbito de aplicación
1. Las condiciones establecidas en este apartado son de aplicación a:

a) edificios de nueva construcción con una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 100 l/d, calculada de acuerdo al 
Anejo F. 

b) edificios existentes con una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 100 l/d, calculada de acuerdo al Anejo F, en 
los que se reforme íntegramente, bien el edificio en sí, o bien la instalación de generación térmica, o en los que se produzca un 
cambio de uso característico del mismo.

c) ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios existentes con una demanda inicial de ACS superior 
a 5.000 l/día, que supongan un incremento superior al 50% de la demanda inicial;

d) climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las que se renueve la instalación de generación 
térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a ser cubiertas. 

2. Caracterización de la exigencia
1. Los edificios satisfarán sus necesidades de ACS y de climatización de piscina cubierta empleando en gran medida energía 

procedente de fuentes renovables o procesos de cogeneración renovables; bien generada en el propio edificio o bien a través de 
la conexión a un sistema urbano de calefacción.

3. Cuantificación de la exigencia
1. “La contribución mínima de energía procedente de fuentes renovables cubrirá al menos el 70% de la demanda energética anual 

para ACS y para climatización de piscina, obtenida a partir de los valores mensuales, e incluyendo las pérdidas térmicas por 
distribución, acumulación y recirculación. Esta contribución mínima podrá reducirse al 60% cuando la demanda de ACS sea inferior 
a 5000 l/d. Se considerará únicamente la aportación renovable de la energía con origen in situ o en las proximidades del edificio, o 
procedente de biomasa sólida.

2. En el caso de ampliaciones e intervenciones en edificios existentes, contemplados en el punto 1 c) del ámbito de aplicación, la 
contribución renovable mínima se establece sobre el incremento de la demanda de ACS respecto a la demanda inicial.

3. Las fuentes renovables que satisfagan la contribución renovable mínima de ACS y/o climatización de piscina, pueden estar 
integradas en la propia generación térmica del edificio o ser accesibles a través de la conexión a un sistema urbano de calefacción. 

4. Las bombas de calor destinadas a la producción de ACS y/o climatización de piscina, para poder considerar su contribución 
renovable a efectos de esta sección, deberán disponer de un valor de rendimiento medio estacional (SCOPdhw) superior a 
2,5 cuando sean accionadas eléctricamente y superior a 1,15 cuando sean accionadas mediante energía térmica. El valor de 
SCOPdhw se determinará para la temperatura de preparación del ACS, que no será inferior a 45ºC.

5. La contribución renovable mínima para ACS y/o climatización de piscinas cubiertas podrá sustituirse parcial o totalmente por energía 
residual procedente equipos de refrigeración, de deshumectadoras y del calor residual de combustión del motor de bombas de 
calor accionadas térmicamente, siempre y cuando el aprovechamiento de esta energía residual sea efectiva y útil para el ACS. 
Únicamente se tomará en consideración la energía obtenida por la instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia 
instalación térmica del edificio. En el caso de recuperación de energía residual procedente de equipos de refrigeración en edificios 
residenciales, no se podrá contabilizar un aprovechamiento de energía superior al 20% de la extraída.

4. Justificación de la exigencia
1. Para justificar que un edificio cumple las exigencias de este DB, los documentos de proyecto incluirán la siguiente información sobre 

el edificio o parte del edificio evaluada:
a) la demanda mensual de agua caliente sanitaria (ACS) y de climatización de piscina, incluyendo las pérdidas térmicas por 

distribución, acumulación y recirculación. 
b) la contribución renovable aportada para satisfacer las necesidades de energía para ACS y climatización de piscina. 
c) la contribución de la energía residual aportada, en su caso, para el ACS; 
d) comprobación de que la contribución renovable para las necesidades de ACS utilizada cubre la contribución obligatoria.

Las zonas climáticas de invierno se definen en el código técnico mediante letras de la A 
(inviernos más cálidos) a la E (inviernos más rigurosos). Para establecer el valor a tomar 
en cada caso para el cálculo del SCOPdhw, debemos cruzar las zonas climáticas espa-
ñolas con las europeas que se muestran en el mapa adjunto (presente en el etiquetado 
energético).

De esta forma, las zonas climáticas de invierno A, B, C y D corresponden a un clima cálido 
europeo mientras que la E corresponde al clima medio.

El cálculo del SCOPdhw se hace de acuerdo a la segunda metodología propuesta en la 
nota informativa del 15 de noviembre de 2.019 del IVACE. Esta metodología muestra los 
cálculos y fórmulas necesarias para la obtención del valor de eficiencia de la bomba de 
calor del tanque termodinámico a partir de los datos de su etiqueta energética, como se 
muestra en la tabla siguiente:
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AEROTERMIA n TANQUE TERMODINÁMICO n DHW-HP

JUSTIFICACIÓN DE LA BOMBA DE CALOR  
COMO ENERGÍA RENOVABLE

Equipo
HWS-G1901CNMR-E
HWS-G1901ENXR-E
HWS-G1901CNXR-E

HWS-G2601CNMR-E
HWS-G2601ENXR-E
HWS-G2601CNXR-E Cálculo

Clima de referencia europeo Medio Cálido Medio Cálido

Perfil de consumo de agua L L XL XL Datos de la etiqueta energética

Eficiencia energética para el calentador de agua ηwh 146% 165% 150% 174% Datos de la etiqueta energética

Consumo anual de energía eléctrica AEC 703 620 1115 961 Datos de la etiqueta energética

Energía de referencia del perfil de extracción 
considerado

Qref 11,655 11,655 19,07 19,07 Datos de la etiqueta energética

Potencia absorbida en régimen estable Pes 0,017 0,017 0,020 0,020 Databook

Pérdidas térmicas en standby Pstby 0,0425 0,0425 0,0500 0,0500 ∙ CC x Pes

Término de corrección de ambiente Qcor –0,2346 –0,2346 –0,2760 –0,2760 ∙ –k x  24 x Pstby

Factor de control inteligente SCF N/A N/A N/A N/A

No usadoIndicador de conformidad de control inteligente 
del producto

smart 0 0 0 0

Consumo diario de electricidad Qelec 3,287 2,919 5,196 4,494 ∙ (Qref/ηwh – Qcor)/CC

Coeficiente de rendimiento estacional para el 
agua caliente sanitaria

SCOPdhw 3,55 3,99 3,66 4,24 = (ηwh x AEC x CC)/(0,6 x 366 x Qelec)

Con estos valores de SCOPdhw, podemos establecer la energía renovable que aportan dichos sistemas a la generación de agua caliente sanitaria, 
mediante la siguiente fórmula:

𝐸𝑅𝐸𝑆 = 𝑄𝑢𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒 · 1 − 1
𝑆𝐶𝑂𝑃�

El porcentaje de energía renovable aportada es, en este caso igual a:

%𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒 =
𝐸𝑅𝐸𝑆
𝑄𝑢𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒

= 1 − 1
𝑆𝐶𝑂𝑃�

Medio Cálido

SCOP %renovable SCOP %renovable

HWS-G1901CNMR-E

HWS-G1901CNXR-E

HWS-G1901ENXR-E

3,55 71,8% 3,99 74,9%

HWS-G2601CNMR-E

HWS-G2601CNXR-E

HWS-G2601ENXR-E

3,66 72,7% 4,24 76,4%


