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Título de la publicación 

Informe de evaluación energética del edificio en formato electrónico XML reducido. 
 
Contenido 

Este documento ha sido elaborado por el Ministerio de Fomento con la colaboración 
del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. 

Está permitida la reproducción, parcial o total, del presente documento, siempre que 
esté destinado al ejercicio profesional de los técnicos del sector. Por el contrario, debe 
contar con aprobación por escrito cuando esté destinado a fines editoriales en cual-
quier soporte impreso o electrónico. 
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1 Objeto del documento 

Este documento describe las especificaciones para ampliar las capacidades de la aplicación VisorXML, 
permitiendo la generación de un Informe de evaluación energética en formato XML con un nuevo formato 
reducido adaptado a la introducción manual de datos procedentes de herramientas de evaluación 
energética antiguas y que, por tanto, no generan archivos XML completos, ni disponen de toda la 
información requerida. 

De acuerdo con las instrucciones que en su caso dicte el organismo competente del registro de certificados 
energéticos de cada CCAA (ver Nota Informativa sobre el procedimiento para la certificación de la eficiencia 
energética de edificios vigente desde el 14 de enero de 2016) para edificios de nueva construcción, cuya 
certificación de proyecto haya sido realizada con procedimientos antiguos y se haya registrado con 
anterioridad al 14 de enero de 2016, se podrá generar manualmente el certificado energético del edificio 
terminado en formato XML reducido o PDF+XML reducido. 

Este formato XML reducido (y su versión en PDF+XML) no sustituye al formato completo, sino que su 
objetivo es facilitar el procesado de datos por parte de los registros durante el periodo en el que convivan 
expedientes realizados con procedimientos antiguos de evaluación con los realizados con procedimientos 
susceptibles de generar informes XML completos. 

 

2 Procedimiento 

2.1 Entrada de datos 

La entrada de datos se podrá realizar de forma manual en un informe de certificación en blanco, 
directamente editable, en el que los campos no usados del certificado general se muestran en gris y no 
están activos. 

2.2 Conjunto reducido de campos 

El conjunto de campos del XML reducido, es un subconjunto del disponible en el esquema completo, y se 
especifica en un esquema XSD independiente. 

2.3 Identificación de los documentos XML y PDF+XML generados 

El VisorXML debe identificar los archivos generados a partir de la introducción manual de datos mediante 
la etiqueta global <DatosEnergeticosDelEdificioMini> y el atributo de versión igual a "1.0": 

<DatosEnergeticosDelEdificioMini version="1.0"> 
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3 Subconjunto de etiquetas del XML reducido 

En la siguiente tabla se indica la correspondencia de los datos del XML reducido con los campos definidos 
en el modelo de certificado de eficiencia energética: 

 

 
Campo Etiqueta Descripción Campo  

Certificado 
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO  

 ●<Iden ficacionEdificio>   

Nombre del edificio ●●<NombreDelEdificio> Identificación del edificio 1 

Dirección ●●<Direccion> Dirección postal del edificio 2 

Municipio ●●<Municipio> Municipio correspondiente al edificio 3 

Código Postal ●●<CodigoPostal> Código postal correspondiente al edificio 4 

Provincia ●●<Provincia> Provincia del edificio 5 

Comunidad Autónoma ●●<ComunidadAutonoma> Comunidad autónoma del edificio 6 

Zona Climática ●●<ZonaClima ca> Zona climática en la que se sitúa el edificio 7 

Año Construcción ●●<AnoConstruccion> Año de construcción del edificio 8 

Normativa vigente ●●<Norma vaVigente> Normativa vigente en el momento de la construcción o rehabilitación del 
edificio o local 

9 

Referencia/s catastral/es ●●<ReferenciaCatastral> Referencia o referencias catastrales de la finca o fincas, separadas por co-
mas 

10 

Tipo de Edificio o parte que se certifica ●●<TipoDeEdificio> Tipo de edificio o parte del edificio certificado 11 

Procedimiento de calificación energética utilizado 
y versión 

●●<Procedimiento> Procedimiento aplicado para la calificación energética y/o  verificación del 
cumplimiento del  CTE DB-HE 

25 

Alcance de la información del XML ●●<AlcanceInformacionXML> Alcance de la información incluida en este XML. Indica si la información ha 
sido generada con el objetivo de la verificación del  CTE DB-HE y/o certifi-
cación energética y el tipo de edificio analizado (Existente o Nuevo/Amplia-
ción). 

12 

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR  

 ●<DatosDelCer ficador>   

Nombre y Apellidos ●●<NombreyApellidos> Nombre y apellidos del técnico certificador 13 

NIF ●●<NIF> NIF o NIE del técnico certificador 14 

Razón Social ●●<RazonSocial> Razón social, en su caso, de la entidad certificadora 15 

NIF entidad certificadora ●●<NIFEntidad> NIF, en su caso, de la entidad certificadora 16 

Domicilio ●●<Domicilio> Dirección postal correspondiente al domicilio del certificador o entidad 
certificadora 

17 

Municipio ●●<Municipio> Municipio del domicilio 18 

Código Postal ●●<CodigoPostal> Código Postal del domicilio 19 

Provincia ●●<Provincia> Provincia del domicilio 20 

Comunidad Autónoma ●●<ComunidadAutonoma> Comunidad autónoma del domicilio 21 

e-mail ●●<Email> Correo electrónico de contacto 22 

Teléfono ●●<Telefono> Teléfono de contacto 23 

Titulación habilitante ●●<Titulacion> Titulación del certificador 24 

Fecha ●●<Fecha> Fecha de emisión del certificado 30 

DATOS GENERALES Y GEOMETRÍA DEL EDIFICIO  

 ●<DatosGeneralesyGeometria>   

Superficie habitable ●●<SuperficieHabitable> Superficie de los espacios habitables, tal como se define en el CTE DB-HE 
(en m2) 

31 

DEMANDA  

 ●<Demanda>   

Edificio objeto ●●<EdificioObjeto>   

Demanda energética de calefacción ●●●<Calefaccion> Demanda energética de calefacción del edificio objeto, obtenida según CTE 
DB-HE (en kWh/m²año) 

119 

Demanda energética de refrigeración ●●●<Refrigeracion> Demanda energética de refrigeración del edificio objeto, obtenida según 
CTE DB-HE (en kWh/m²año) 

120 
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Campo Etiqueta Descripción Campo  
Certificado 

CONSUMO  

 ●<Consumo>   

Energía primaria no renovable ●●<EnergiaPrimariaNoRenovable> Consumo de energía primaria no renovable del edificio o parte del edificio  

Energía primaria no renovable – Global ●●●<Global> Consumo de energía primaria no renovable para todos los servicios, des-
contando las aportaciones de energías renovables. Incluye, en uso residen-
cial privado, los servicios de calefacción, refrigeración y ACS; y, en uso ter-
ciario, los servicios de calefacción, refrigeración, ACS e iluminación, consi-
derando el impacto derivado de ventiladores, bombas y torres de refrigera-
ción (en kWh/m²·año) 

27 

Energía primaria no renovable – Calefacción ●●●<Calefaccion> Consumo de energía primaria no renovable para el servicio de calefacción 
(en kWh/m²·año) 

111 

Energía primaria no renovable – Refrigeración ●●●<Refrigeracion> Consumo de energía primaria no renovable para el servicio de refrigera-
ción (en kWh/m²·año) 

112 

Energía primaria no renovable – ACS ●●●<ACS> Consumo de energía primaria no renovable para el servicio de ACS (en 
kWh/m²·año) 

113 

Energía primaria no renovable – Iluminación ●●●<Iluminacion> Consumo de energía primaria no renovable para el servicio de iluminación 
(en kWh/m²·año) 

114 

EMISIONES  

 ●<EmisionesCO2> Emisiones de CO2e del edificio o parte del edificio  

Emisiones CO2 – Global ●●<Global> Emisiones de CO2e asociadas al conjunto de servicios del edificio, descon-
tando las aportaciones de energías renovables. Incluye, en uso residencial 
privado, los servicios de calefacción, refrigeración y ACS; y, en uso terciario, 
los servicios de calefacción, refrigeración, ACS e iluminación, considerando 
el impacto derivado de ventiladores, bombas y torres de refrigeración (en 
kgCO2e/m²·año) 

29 

Emisiones CO2 – Calefacción ●●<Calefaccion> Emisiones de CO2e asociadas al servicio de calefacción (en 
kgCO2e/m²·año) 

99 

Emisiones CO2 – Refrigeración ●●<Refrigeracion> Emisiones de CO2e asociadas al servicio de refrigeración (en 
kgCO2e/m²·año) 

100 

Emisiones CO2 – ACS ●●<ACS> Emisiones de CO2e asociadas al servicio de ACS (en kgCO2e/m²·año) 101 

Emisiones CO2 – Iluminación ●●<Iluminacion> Emisiones de CO2e asociadas al servicio de iluminación (en 
kgCO2e/m²·año) 

102 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO  

 ●<Calificacion>   

Demanda ●●<Demanda>   

Calificación – Demanda de Calefacción ●●●<Calefaccion> Calificación de la demanda de calefacción 121 

Calificación – Demanda de Refrigeración ●●●<Refrigerancion> Calificación de la demanda de refrigeración 122 

Energía primaria No Renovable ●●<EnergiaPrimariaNoRenovable>   

Calificación – Energía primaria no renovable Glo-
bal 

●●●<Global> Calificación de la energía primaria no renovable para todos los servicios, 
descontando las aportaciones de energías renovables 

26 

Calificación – Energía primaria no renovable Cale-
facción 

●●●<Calefaccion> Calificación de la energía primaria no renovable para el servicio de calefac-
ción 

115 

Calificación – Energía primaria no renovable Re-
frigeración 

●●●<Refrigeracion> Calificación de la energía primaria no renovable para el servicio de refrige-
ración 

116 

Calificación – Energía primaria  no renovable ACS ●●●<ACS> Calificación de la energía primaria no renovable para el servicio de ACS 117 

Calificación – Energía primaria no renovable Ilu-
minación 

●●●<Iluminacion> Calificación de la energía primaria no renovable para el servicio de ilumina-
ción 

118 

Emisiones ●●<EmisionesCO2>   

Calificación - Emisiones CO2 Global ●●●<Global> Calificación de las emisiones de CO2e para todos los servicios, descon-
tando las aportaciones de energías renovables 

28 

Calificación - Emisiones CO2 Calefacción ●●●<Calefaccion> Calificación de las emisiones de CO2e para el servicio de calefacción 107 

Calificación - Emisiones CO2 Refrigeración ●●●<Refrigeracion> Calificación de las emisiones de CO2e para el servicio de refrigeración 108 

Calificación - Emisiones CO2 ACS ●●●<ACS> Calificación de las emisiones de CO2e para el servicio de ACS 109 

Calificación - Emisiones CO2 Iluminación ●●●<Iluminacion> Calificación de las emisiones de CO2e para el servicio de iluminación 110 
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4 Relación con el Certificado de Eficiencia Energética en formato PDF 
Se indican a continuación las referencias (Id) de los campos XML y las celdas correspondientes del 
Certificado de Eficiencia Energética del Edificio en formato PDF: 

 
 



 

Versión 01 / Julio 2016 
 
Página 8 de 15 

 



 

Versión 01 / Julio 2016 
 
Página 9 de 15 

 

 



 

Versión 01 / Julio 2016 
 
Página 10 de 15 

 

 
 



 

Versión 01 / Julio 2016 
 
Página 11 de 15 

 

 
 



 

Versión 01 / Julio 2016 
 
Página 12 de 15 

 



 

Versión 01 / Julio 2016 
 
Página 13 de 15 

5 Esquema de datos del Informe XML reducido (XSD) 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 
<!-- Esquema de datos del edificio orientados a la certificación energética y verificación del 
DB-HE --> 
 
<!-- Definición de tipos de datos simples --> 
<xs:simpleType name="dectype2digits"><xs:restriction base="xs:decimal"><xs:pattern value="[+-
]?\d*(\.\d{1,2})?"/></xs:restriction></xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="stringtypeCalificacion"><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern 
value="([A-G])"/></xs:restriction></xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="stringtypeTipoDeEdificio"><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern 
value="ViviendaUnifamiliar|BloqueDeViviendaCompleto|ViviendaIndividualEnBloque|EdificioUsoTerciar
io|LocalUsoTerciario"/></xs:restriction></xs:simpleType> 
<xs:simpleType name="stringtypeAlcanceInformacionXML"><xs:restriction 
base="xs:string"><xs:pattern 
value="CertificacionExistente|VerificacionExistente|CertificacionVerificacionExistente|Certificac
ionNuevo|VerificacionNuevo|CertificacionVerificacionNuevo"/></xs:restriction></xs:simpleType> 
 
<!--Estructura general --> 
<xs:element name="DatosEnergeticosDelEdificioMini"> 
  <xs:complexType> 
    <xs:all> 
      <xs:element name="DatosDelCertificador" type="DatosDelCertificadorType"/> 
      <xs:element name="IdentificacionEdificio" type="IdentificacionEdificioType"/> 
      <xs:element name="DatosGeneralesyGeometria" type="DatosGeneralesyGeometriaType"/> 
      <xs:element name="Demanda" type="DemandaType" minOccurs="0"/> 
      <xs:element name="Consumo" type="ConsumoType" minOccurs="0"/> 
      <xs:element name="EmisionesCO2" type="EmisionesType" minOccurs="0"/> 
      <xs:element name="Calificacion" type="CalificacionType" minOccurs="0"/> 
      <xs:element name="DatosPersonalizados" minOccurs="0"><xs:complexType><xs:sequence><xs:any 
processContents="skip" maxOccurs="unbounded"/></xs:sequence></xs:complexType></xs:element> 
    </xs:all> 
    <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" fixed="1.0" /> 
  </xs:complexType> 
</xs:element> 
 
<!-- Definición de datos complejos --> 
 
<!-- DatosDelCertificador--> 
<xs:complexType name="DatosDelCertificadorType"> 
  <xs:all> 
    <xs:element type="xs:string" name="NombreyApellidos"/><!-- Nombre y apellidos del técnico 
certificador --> 
    <xs:element type="xs:string" name="NIF"/><!-- NIF o NIE del técnico certificador --> 
    <xs:element type="xs:string" name="RazonSocial" minOccurs="0"/><!--Razón social de la entidad 
certificadora--> 
    <xs:element type="xs:string" name="NIFEntidad" minOccurs="0"/><!--NIF de la entidad 
certificadora--> 
    <xs:element type="xs:string" name="Domicilio"/><!-- Dirección postal correspondiente al 
domicilio del certificador o entidad certificadora  --> 
    <xs:element type="xs:string" name="Municipio"/><!-- Municipio del domicilio --> 
    <xs:element type="xs:string" name="CodigoPostal"/><!-- Código postal del domicilio --> 
    <xs:element type="xs:string" name="Provincia"/><!-- Provincia del domicilio --> 
    <xs:element type="xs:string" name="ComunidadAutonoma"/><!-- Comunidad autónoma del domicilio 
--> 
    <xs:element type="xs:string" name="Email"/><!-- Correo electrónico de contacto --> 
    <xs:element type="xs:string" name="Telefono"/><!-- Teléfono de contacto (v2) --> 
    <xs:element type="xs:string" name="Titulacion"/><!-- Titulación del certificador --> 
    <xs:element type="xs:string" name="Fecha"/><!-- Fecha de emisión del certificado --> 
  </xs:all> 
</xs:complexType> 
 
<!-- IdentificacionDelEdificio--> 
<xs:complexType name="IdentificacionEdificioType"> 
  <xs:all> 
    <xs:element name="NombreDelEdificio" type="xs:string" /><!-- Identificación del edificio --> 
    <xs:element name="Direccion" type="xs:string" /><!-- Dirección postal del edificio --> 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema
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    <xs:element name="Municipio" type="xs:string" /><!-- Municipio correspondiente al edificio --
> 
    <xs:element name="CodigoPostal" type="xs:string" /><!-- Código postal correspondiente al 
edificio --> 
    <xs:element name="Provincia" type="xs:string" /><!-- Provincia de localización del edificio -
-> 
    <xs:element name="ComunidadAutonoma" type="xs:string" /><!-- Comunidad autónoma de 
localización del edificio --> 
    <xs:element name="ZonaClimatica" type="xs:string" /><!-- Zona climática en la que se sitúa el 
edificio --> 
    <xs:element name="AnoConstruccion" type="xs:string" /><!-- Año de construcción del edificio -
-> 
    <xs:element name="ReferenciaCatastral" type="xs:string" /><!-- Referencia o referencias 
catastrales, separadas por comas --> 
    <xs:element name="TipoDeEdificio" type="stringtypeTipoDeEdificio"/><!-- Tipo de edificio o 
parte del edificio certificado --> 
    <xs:element name="NormativaVigente" type="xs:string" /><!-- Normativa vigente en el momento 
de construcción o rehabilitación del edificio o local --> 
    <xs:element name="Procedimiento" type="xs:string" /><!-- Procedimiento aplicado para la 
calificación energética y verificación del DB-HE --> 
    <xs:element name="AlcanceInformacionXML" type="stringtypeAlcanceInformacionXML"/><!-- Alcance 
de la información incluida en el XML: verificación del DB-HE y/o certificación energética --> 
  </xs:all> 
</xs:complexType> 
 
<!-- DatosGeneralesyGeometria--> 
<xs:complexType name="DatosGeneralesyGeometriaType"> 
  <xs:all> 
    <xs:element name="SuperficieHabitable" type="dectype2digits"/> 
  </xs:all> 
</xs:complexType> 
 
<!-- Demanda: edificio objeto, edificio de referencia, exigencias --> 
<xs:complexType name="DemandaType"> 
  <xs:all> 
    <!-- Demanda: edificio objeto --> 
    <xs:element name="EdificioObjeto"> 
        <xs:complexType> 
        <xs:all> 
            <xs:element name="Calefaccion" type="dectype2digits" minOccurs="0"/> 
            <xs:element name="Refrigeracion" type="dectype2digits" minOccurs="0"/> 
        </xs:all> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
  </xs:all> 
</xs:complexType> 
 
<!-- Consumo: factores de paso, energía final por vectores, energía primaria no renovable por 
servicios, exigencias --> 
<xs:complexType name="ConsumoType"> 
  <xs:all> 
    <!-- Consumo: energía primaria no renovable por servicios --> 
    <xs:element name="EnergiaPrimariaNoRenovable"> 
        <xs:complexType> 
          <xs:all> 
            <xs:element name="Global" type="dectype2digits"/> 
            <xs:element name="Calefaccion" type="dectype2digits" minOccurs="0"/> 
            <xs:element name="Refrigeracion" type="dectype2digits" minOccurs="0"/> 
            <xs:element name="ACS" type="dectype2digits" minOccurs="0"/> 
            <xs:element name="Iluminacion" type="dectype2digits" minOccurs="0"/> <!--Solo 
terciario--> 
          </xs:all> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
  </xs:all> 
</xs:complexType> 
 
<!-- Emisiones: por servicios y por tipo de vector energético --> 
<xs:complexType name="EmisionesType"> 
  <xs:all> 
    <xs:element name="Global" type="dectype2digits"/> 
    <xs:element name="Calefaccion" type="dectype2digits" minOccurs="0"/> 
    <xs:element name="Refrigeracion" type="dectype2digits" minOccurs="0"/> 
    <xs:element name="ACS" type="dectype2digits" minOccurs="0"/> 
    <xs:element name="Iluminacion" type="dectype2digits" minOccurs="0"/><!--Solo terciario--> 
  </xs:all> 
</xs:complexType> 
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<!-- Calificacion: demanda, energía primaria no renovable, emisiones de CO2 --> 
<xs:complexType name="CalificacionType"> 
  <xs:all> 
    <xs:element name="Demanda"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:all> 
              <xs:element name="Calefaccion" type="stringtypeCalificacion" minOccurs="0"/> 
              <xs:element name="Refrigeracion" type="stringtypeCalificacion" minOccurs="0"/> 
            </xs:all> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="EnergiaPrimariaNoRenovable"> 
        <xs:complexType> 
        <xs:all> 
            <xs:element name="Global" type="stringtypeCalificacion"/> 
            <xs:element name="Calefaccion" type="stringtypeCalificacion" minOccurs="0"/> 
            <xs:element name="Refrigeracion" type="stringtypeCalificacion" minOccurs="0"/> 
            <xs:element name="ACS" type="stringtypeCalificacion" minOccurs="0"/> 
            <xs:element name="Iluminacion" type="stringtypeCalificacion" minOccurs="0"/><!--Solo 
terciario--> 
        </xs:all> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="EmisionesCO2"> 
        <xs:complexType> 
        <xs:all> 
          <xs:element name="Global" type="stringtypeCalificacion"/> 
          <xs:element name="Calefaccion" type="stringtypeCalificacion" minOccurs="0"/> 
          <xs:element name="Refrigeracion" type="stringtypeCalificacion" minOccurs="0"/> 
          <xs:element name="ACS" type="stringtypeCalificacion" minOccurs="0"/> 
          <xs:element name="Iluminacion" type="stringtypeCalificacion" minOccurs="0"/><!--Solo 
terciario--> 
        </xs:all> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
  </xs:all> 
</xs:complexType> 
 
</xs:schema> 


