
Las exigencias relativas a la certificación energética En la zona climática que abarca a Canarias, la 
de edificios establecidas en la Directiva 2002/91/CE, se electricidad es la fuente de energía dominante en las 
transpusieron en el Real Decreto 47/2007, mediante el viviendas como consecuencia de que gran parte de las 
que se aprobó un Procedimiento básico para la demandas energéticas de climatización y producción 
certificación de eficiencia energética de edificios de de ACS son realizadas con equipamientos eléctricos 
nueva construcción. teniendo, el 70% de las viviendas canarias, un termo 

eléctrico para cubrir la demanda de agua caliente de Con posterioridad, la Directiva 2002/91/CE fue 
sus ocupantes.modificada mediante la Directiva 2010/31/UE, relativa 

a la eficiencia energética de los edificios, circunstancia Fijándonos en los resultados de Consumo Energético 
que ha obligado a transponer de nuevo al del Sector Residencial según Zonas Climáticas, se 
ordenamiento jurídico español las modificaciones que observa que el 20% del consumo energético de las 
introduce con respecto a la Directiva modificada. viviendas canarias es producido por los sistemas de ACS 

y, por consiguiente, de sus termos eléctricos Si bien esta transposición pudo haberse realizado 
tradicionales.mediante una nueva disposición que modificara y 

completara el Real Decreto 47/2007 contemplando los Con todo ello, y teniendo estos argumentos en 
edificios existentes, finalmente ha salido a la luz una consideración, Siscocan ha decidido organizar en 
nueva disposición que, refundiendo lo válido de la colaboración con Ariston la Jornada Técnica 
norma de 2007, la derogue y complete incorporando SOLUCIONES EFICIENTES EN LA CERTIFICACIÓN 
las novedades de la nueva directiva de forma que ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS con el fin de dar a 
amplía su ámbito a todos los edificios, incluidos los conocer a los técnicos certificadores las propuestas de 
existentes. Ariston para mejorar la calificación energética de los 

edificios.De este modo, aparece en escena el  Real Decreto 
235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el Ariston, con su producto estrella NUOS, ofrece la 
procedimiento básico para la certificación de la posibilidad de mejorar la calificación energética de 
eficiencia energética de los edificios y que entró en una vivienda con el simple gesto de sustituir un termo 
vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín eléctrico tradicional por la nueva NUOS, y evitando, 
Oficial del Estado nº 89 (13/04/2013). con esta actuación, acometer costosas obras de 

reforma de envolvente, aislamiento, instalación de A partir de ese momento, la presentación o puesta a 
paneles solares, etc.disposición de los compradores o arrendatarios del 

certificado de eficiencia energética de la totalidad o La eficiencia energética de un edificio se determina 
parte de un edificio, según corresponda, será exigible calculando o midiendo el consumo de energía 
para los contratos de compraventa o arrendamiento necesaria para satisfacer anualmente la demanda 
poniendo a disposición del posible comprador o energética del edificio en unas condiciones normales 
inquilino una información objetiva sobre el consumo de funcionamiento y ocupación. Es evidente, por tanto, 
energético del edificio. que si una vivienda está dotada de equipos de bajo 

consumo energético mejor calificación obtendrá en los Por otro lado, según un riguroso estudio elaborado 
procedimientos de certificación.por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía en España (IDAE) en el que analiza el consumo Los equipos de bomba de calor para producción de 
de energía de los más de 17 millones de viviendas de agua caliente sanitaria NUOS, utilizan una fuente de 
España, tanto por usos y fuentes energéticas como por energía natural e inagotable: el calor del aire. Gracias a 
las características de su equipamiento, el servicio de su tecnología, NUOS extrae el calor del aire para 
ACS está presente en la práctica totalidad de todos los calentar el agua , consumiendo un 75% menos de 
hogares, con predominio del tipo de sistemas energía eléctrica que un termo eléctrico convencional 
individuales frente a los sistemas colectivos. de capacidad equivalente. Así pues, con la instalación 

de NUOS se consigue mejorar la calificación energética De este informe se desprende que las fuentes 
de una vivienda hasta dos niveles.energéticas para la producción de ACS más utilizadas 

en España son el gas natural (40%), el butano (26%) y la Inscríbete a nuestra jornada técnica y te lo 
electricidad (22%), variando el orden de importancia demostraremos.
según el tipo de zona climática y el tipo de vivienda. NUOS. La nueva agua caliente.
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