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Por tanto tenemos que realizar dos cálculos diferentes, duplicando los archivos de 
cálculo, uno para la justificación del nuevo HE y otro para la certificación 
energética.  

El de la certificación energética está claro, como hasta ahora y utilizando el 
documento DB-HE 2006 para los datos que necesitemos, como por ejemplo los 
valores de VEEI de iluminación, y las herramientas oficiales conocidas: Calener VYP, 
Calener GT, CERMA, etc (Con la excepción de que ya no se puede utilizar  el 
Procedimiento Simplificado de Calificación de Eficiencia Energética en viviendas 
CE1) 

Y para justificar el HE en nuestro caso de un edificio de otros usos tenía dos vías. 
Por un lado utilizar Lider, Calener VYP y GT siguiendo lo indicado en la nota 
informativa de Fomento antes mencionada. O bien utilizar las anteriores y además 
la  Herramienta Unificada Lider-Calener para las exigencias en las que se puede 
utilizar, es decir utilizar ambas. En el caso de edificios residenciales privados se 
puede justificar utilizando sólo una de ellas, no es necesario utilizar las dos 
simultáneamente.  

El segundo era el camino que pretendía utilizar, ya que me habían comentado que 
una vez modelado el edificio con el Lider se podía abrir ese fichero con la 
Herramienta Unificada. Pero yo no lo he conseguido, se abre y convierte al nuevo 
formato pero me da errores al calcular que no he sabido resolver. Eso me obligaba 
a volver a meter de nuevo el edificio en la Herramienta Unificada por lo que decidí 
no utilizarla y usar las herramientas anteriores. Me imagino que este problema se 
solventará pronto, pero mientras tanto no tiene mucho sentido meter de nuevo el 
edificio en la Herramienta Unificada si te cumple utilizando las anteriores.  

Seguro que te he liado, así que lo resumo en el siguiente cuadro, que es más claro 
que tratar de contarlo:  

 EDIFICIOS DE OTROS USOS Y DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 

 Exigencias justificadas Herramientas 
utilizadas 

Consideraciones de uso 

HE0: Limitación del consumo 
energético: Apartado 2.2.2 

Calener VYP o GT Simular según 
procedimiento de 
Certificación Energética y 
valores del DB-HE 2006  

HE1: Limitación de la 
demanda energética: 
Apartado 2.2.1.1.2 

Lider o Herramienta 
Unificada 

En caso de utilizar Lider 
considerar para simular 
las indicaciones del Anexo 
de la Nota Informativa  

Justificación del 
nuevo DB-HE  

HE1: Limitación de 
condensaciones: Apartado 
2.2.3 

Según el DA-DB-HE2 o utilizando herramientas 
como CTE Condensaciones, Hoja Cálculo 
Simplificada COAM, o Verificación Condensaciones 
Intersticiales EN13788 

Certificación 
energética 

Según procedimiento de 
Certificación Energética RD 
235/2013  

Calener VYP o GT Simular según 
procedimiento de 
Certificación Energética y 
valores del DB-HE 2006 

 

 

 

 


