
Hacia métodos innovadores para
la evaluación de la eficiencia energética 
y la certificación de edificios 



AGeneración Almacenamiento

Explotación Análisis

Los edificios siguen siendo  
responsables del 40% del 
consumo de energía y del 36% de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero en la Unión Europea. 
El parque edificado en Europa 
ocupa unos 25.000 millones de m2 
de superficie, de los cuales el 75% 
es residencial.

El pacto verde (Green Deal) y 
la directiva sobre la eficiencia 
energética de los edificios (EPBD) 
han impulsado una la rehabilitación, 
que tiene un papel clave para 
alcanzar los objetivos climáticos 
fijados para 2050.

Teniendo en cuenta que el 75% 
del parque edificado en Europa 
es ineficiente desde el punto de 
vista energético, se necesitan 

soluciones claras, verificables y 
fáciles de aplicar para conseguir 
estos objetivos.

Los certificados de eficiencia 
energética (EPC o CEE) pueden 
ser una ser una herramienta eficaz 
para identificar qué edificios 
necesitan ser renovados y qué 
medidas pueden pueden tomarse. 

Sin embargo, para ser eficaces, es 
necesario mejorar los certificados 
existentes, utilizando datos más 
fiables y herramientas de cálculo 
más eficientes. Además, los 
certificados pueden mejorarse  
incorporando información sobre 
la renovación a lo largo de la vida 
del edificio, y sobre su capacidad 
de generar energía a partir de 
fuentes renovables, por ejemplo. 

El
reto

TIMEPAC contribuirá a mejorar los procesos de certificación de la eficiencia energética  
a partir de un enfoque holístico que considera los edificios como estructuras dinámicas 
integradas en el entorno urbano.

Para conseguir certificados más eficientes y facilitar el desarrollo de nuevos servicios 
basados en la información que contienen, TIMEPAC examinará el flujo continuo de datos 
a través de las fases de la certificación energética: generación, almacenamiento, análisis y 
explotación.

TIMEPAC:
Un nuevo CEE para Europa



Generación de un 
certificado optimizado 
con modelos BIM
Building Information Modelling 
(BIM) podría utilizarse para 
generar certificados mediante 
herramientas avanzadas de 
simulación. De esta manera se 
obtendría información más precisa 
sobre la eficiencia energética del 
edificio.

Análisis estadístico a gran 
escala de las bases de 
datos de certificados
Desarrollo de una metodología 
de análisis a gran escala para 
predecir la demanda energética 
de los edificios, agrupados en 
diferentes escalas y tipologías, así 
como el impacto de las medidas de 
rehabilitación.

Creación de pasaportes 
de renovación de edificios 
a partir de repositorios de 
datos
Procedimientos para supervisar la 
eficiencia energética del edificio 
a lo largo del tiempo, utilizando 
herramientas de simulación y 
almacenando la información en el 
registro digital del edificio. 

Integración en los certificados de 
indicadores de preparación inteligente 
(SRI) y de sostenibilidad
La eficiencia energética se evaluará con ayuda del 
certificado, y teniendo en cuenta además el SRI y los 
indicadores de sostenibilidad incluidos en el marco 
europeo de evaluación Level(s)

Mejora de la certificación mediante la 
integración de datos sobre el rendimiento 
de los edificios
Los datos del certificado podrían compararse con 
el consumo real de energía, y  con la supervisión del 
funcionamiento de las instalaciones a lo largo de la vida 
del edificio. Esta comparación daría mayor credibilidad 
a los certificados.

Los procedimientos propuestos se validarán con profesionales y expertos 
en el ámbito de la certificación de seis países europeos representados 
en TIMEPAC: Austria, Croacia, Eslovenia, España, Italia y Chipre.

Esta validación se centrará en los siguientes aspectos:
• Optimización de la certificación energética 
• Herramientas avanzadas para el análisis de los certificados
• Medidas de renovación basadas en certificados optimizados con otras 

fuentes de datos
• Mejoras en el funcionamiento de los edificios a partir del análisis de 

los certificados

Los resultados ayudarán a promover nuevas normativas y programas 
de formación sobre certificación energética en toda Europa.

Escenarios de
validación

Los resultados ayudarán a promover nuevas normativas y programas de formación sobre 
certificación energética en toda Europa. 

Escenarios transversales 
de implantación



Academia
TIMEPAC
La Academia TIMEPAC es una 
plataforma en línea que ofrecerá 
material de formación y cursos 
desarrollados en torno a seis temas 
principales adaptados a distintos 
perfiles de usuario, entre ellos:

• Técnicos certificadores
• Auditores energéticos
• Proveedores de servicios 

energéticos
• Estudios de arquitectura e 

ingeniería
• Gestores de edificios
• Administraciones

Análisis y visualización de datos de los 
certificados y desarrollo de servicios 
energéticos innovadores

Recogida de datos de los certificados, 
validación y explotación

Métodos y herramientas avanzadas para 
la renovación energética e integral de 
edificios

Evaluación y verificación de las 
oportunidades de ahorro energético 
basadas en el análisis de certificados

Utilización de información de los 
certificados para elaborar planes 
de rehabilitación a nivel local,
regional y nacional

Optimización del funcionamiento de 
los edificio a partir de los certificados 
optimizados con otras fuentes de datos

TIMEPAC proporcionará a los 
expertos en el proceso de 

certificación y rehabilitación 
de edificios una formación 

que les permitirá ayudar a que 
nuestros viviendas y lugares 

de trabajo contribuyan a crear 
un mundo de emisiones cero.
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