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LOE 39/1999: Requisito bLOE 39/1999: Requisito báásico HEsico HE

El objetivo del requisito básico “Ahorro 
de energía” consiste en conseguir un 
uso racional de la energía necesaria 
para la utilización de los edificios, re-
duciendo a límites sostenibles su con-
sumo y conseguir asimismo que una 
parte de este consumo proceda de 
fuentes de energía renovable. (...) 
 



El consumo de energEl consumo de energíía a 
en los edificiosen los edificios
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Exigencias ligadas al requisito de ahorro de Exigencias ligadas al requisito de ahorro de 
energenergííaa

Funcionalidad

Seguridad

Habitabilidad
•Salubridad

•Protección ruido

•Ahorro de Energía

Código Técnico

HE 1: Limitación de demanda 
energética

HE 2: Rendimiento de las instalaciones 
térmicas

HE 3: Eficiencia energética de las 
instalaciones de iluminación

HE 4: Contribución solar mínima de 
agua caliente sanitaria

HE 5: Contribución fotovoltaica 
mínima de energía eléctrica



Ahorro de Energía en Edificios:
Objetivo último: limitar el consumo total
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JerarquizaciJerarquizacióón de Prescripciones Normativasn de Prescripciones Normativas

Nivel 0          Nivel 1               Nivel 2                  Nivel 0          Nivel 1               Nivel 2                  CTECTE

Consumo 
Total

Calefacción

Refrigeración

Agua Caliente 
Sanitaria

Iluminación

Uso general

electricidad

Demanda

Rendimiento

Demanda

Rendimiento

Cont. Solar

Rendimiento

Cont. solar

Rendimiento

Cont. Solar

HE1

HE2

HE1

HE2

HE4

HE2

HE5

HE3

HE5



oRendimient
DemandaConsumo =

Implicaciones de utilizar el nivel 2: 
sólo la zona verde está permitida

JerarquizaciJerarquizacióón de Prescripciones Normativasn de Prescripciones Normativas
C

on
su

m
o 

E
ne

rg
ía

 F
in

al
(k

W
h 

/ m
2

añ
o)

Rendimiento medio

Consumo máximo resultante 
al fijar niveles mínimo de 
rendimiento y máximo de 

demanda

Rendimiento 
mínimo 

permitido
HE2

Demanda 
máxima 

permitida 
HE1



Código Técnico de la Edificación

Contexto
Exigencia básica HE1 : limitación de la 
demanda
La Demanda de Energía en los edificios 
Bases conceptuales y metodología para el 
desarrollo de la CTE-HE1
Estudio de Impacto.
Conclusiones.
CTE-HE y la Directiva 2002/91/CE



Exigencia básica HE1 : limitación de la demanda

•Los cerramientos deben construirse de tal forma que la 
demanda energética anual del edificio, necesaria para 
alcanzar el bienestar térmico, debe estar limitada 
adecuadamente, en función del clima de la localidad, del 
uso del edificio y del régimen de verano y de invierno.

• La contribución de los cerramientos a la demanda 
energética del edificio se determinará teniendo en cuenta 
sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad 
al aire y exposición a la radiación solar. 

(...)



DB HE 1 Demanda energDB HE 1 Demanda energééticatica

““Todos los cerramientos queTodos los cerramientos que
limitan espacios habitables con limitan espacios habitables con 
el ambiente exterior el ambiente exterior ––aire o aire o 
terreno u otro edificioterreno u otro edificio-- y todas las y todas las 
particiones interiores queparticiones interiores que limitan limitan 
los espacios habitables con los los espacios habitables con los 
espacios no habitablesespacios no habitables””

Envolvente térmica

Espacio  habitable: espacio : espacio 
destinado al uso permanente u destinado al uso permanente u 
ocasional de personas. Tendrocasional de personas. Tendráán n 
que tener unas condiciones que tener unas condiciones 
acacúústicas, tsticas, téérmicas y de calidad rmicas y de calidad 
de aire adecuadasde aire adecuadas

Espacio no habitable:  espacio :  espacio 
no destinado al uso de personas no destinado al uso de personas 
aunque aunque ééstas puedan stas puedan 
eventualmente acceder a los eventualmente acceder a los 
mismosmismos



La Demanda energética será inferior a la de un edificio de referencia 
en el que los parámetros característicos de su envolvente térmica son 
inferiores a unos valores límite

La La Demanda energDemanda energéética tica serseráá inferior a la de un edificio de referencia inferior a la de un edificio de referencia 
en el que los paren el que los paráámetros caractermetros caracteríísticos de su envolvente tsticos de su envolvente téérmica son rmica son 
inferiores a unos valores linferiores a unos valores líímitemite

ParParáámetros metros 

caractercaracteríísticossticos

Transmitancia tTransmitancia téérmica de muros de fachada Urmica de muros de fachada UMM

Transmitancia tTransmitancia téérmica de cubiertas Urmica de cubiertas UCC

Transmitancia tTransmitancia téérmica de suelos Urmica de suelos USS

Transmitancia tTransmitancia téérmica de cerramientos en rmica de cerramientos en 
contacto con el terreno Ucontacto con el terreno UTT

Transmitancia tTransmitancia téérmica de huecos Urmica de huecos UHH

Factor solar modificado de huecos FFactor solar modificado de huecos FHH

Exigencia básica HE1 : limitación de la demanda:  
CaracterizaciCaracterizacióón y cuantificacin y cuantificacióón de las exigenciasn de las exigencias



DB HE 1 : Ejemplo de valores lDB HE 1 : Ejemplo de valores líímite mite 
en funcien funcióón de la zona climn de la zona climááticatica



DB HE 1 : Opciones de CumplimentaciDB HE 1 : Opciones de Cumplimentacióónn

SI
SI

NONO

EDIFICIOEDIFICIO

VALORES LÍMITE DE 
PARÁMETROS 
CARACTERÍSTICOS

CUMPLE LAS EXIGENCIAS 
DE LA SECCIÓN HE1, 

LIMITACIÓN DEMANDA ENERGÉTICA

CUMPLE LAS EXIGENCIAS 
DE LA SECCIÓN HE1, 

LIMITACIÓN DEMANDA ENERGÉTICA

OPCIÓN SIMPLIFICADA OPCIÓN GENERAL
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Otros elementos de la HE1Otros elementos de la HE1
MMéétodos de ctodos de cáálculo aceptados para el clculo aceptados para el cáálculo de los lculo de los 
parparáámetros caractermetros caracteríísticos.sticos.
Soluciones simplificadas para casos complejos: Soluciones simplificadas para casos complejos: 

Cerramientos en contacto con el terreno.Cerramientos en contacto con el terreno.
Particiones interiores en contacto con espacios no habitables.Particiones interiores en contacto con espacios no habitables.

Documento reconocido: CatDocumento reconocido: Catáálogo de materiales y logo de materiales y 
productos productos 
Documento reconocido: Procedimiento de acreditaciDocumento reconocido: Procedimiento de acreditacióón n 
de programas alternativosde programas alternativos



Ejemplo de soluciEjemplo de solucióón simplificada de transmitancia n simplificada de transmitancia 
para cerramientos en contacto con el terrenopara cerramientos en contacto con el terreno

 D = 0.5 m D = 1.0 m D ≥ 1.5 m 

 Ra Ra (m² K/W) Ra (m² K/W) Ra (m² K/W) 

B' 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 

1 2,35 1,57 1,30 1,16 1,07 1,01 1,39 1,01 0,80 0,66 0,57 - - - - - 

5 0,85 0,69 0,64 0,61 0,59 0,58 0,65 0,58 0,54 0,51 0,49 0,64 0,55 0,50 0,47 0,44 

6 0,74 0,61 0,57 0,54 0,53 0,52 0,58 0,52 0,48 0,46 0,44 0,57 0,50 0,45 0,43 0,41 

7 0,66 0,55 0,51 0,49 0,48 0,47 0,53 0,47 0,44 0,42 0,41 0,51 0,45 0,42 0,39 0,37 
8 0,60 0,50 0,47 0,45 0,44 0,43 0,48 0,43 0,41 0,39 0,38 0,47 0,42 0,38 0,36 0,35 

9 0,55 0,46 0,43 0,42 0,41 0,40 0,44 0,40 0,38 0,36 0,35 0,43 0,39 0,36 0,34 0,33 
10 0,51 0,43 0,40 0,39 0,38 0,37 0,41 0,37 0,35 0,34 0,33 0,40 0,36 0,34 0,32 0,31 

12 0,44 0,38 0,36 0,34 0,34 0,33 0,36 0,33 0,31 0,30 0,29 0,36 0,32 0,30 0,28 0,27 
14 0,39 0,34 0,32 0,31 0,30 0,30 0,32 0,30 0,28 0,27 0,27 0,32 0,29 0,27 0,26 0,25 

16 0,35 0,31 0,29 0,28 0,27 0,27 0,29 0,27 0,26 0,25 0,24 0,29 0,26 0,25 0,24 0,23 
18 0,32 0,28 0,27 0,26 0,25 0,25 0,27 0,25 0,24 0,23 0,22 0,27 0,24 0,23 0,22 0,21 

≥20 0,30 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,25 0,23 0,22 0,21 0,21 0,25 0,22 0,21 0,20 0,20 
 

 0.5 m < z ≤ 1.0 m 1.0 m < z ≤ 2.0 m 2.0 m < z ≤ 3.0 m z > 3.0 m 

 Rf (m² K/W) Rf (m² K/W) Rf (m² K/W) Rf (m² K/W) 

B' 0,00 0,50 1,00 1,50 0,00 0,50 1,00 1,50 0,00 0,50 1,00 1,50 0,00 0,50 1,00 1,50 

5 0,64 0,52 0,44 0,39 0,54 0,45 0,40 0,36 0,42 0,37 0,34 0,31 0,35 0,32 0,29 0,27 
6 0,57 0,46 0,40 0,35 0,48 0,41 0,36 0,33 0,38 0,34 0,31 0,28 0,32 0,29 0,27 0,25 

7 0,52 0,42 0,37 0,33 0,44 0,38 0,33 0,30 0,35 0,31 0,29 0,26 0,30 0,27 0,25 0,24 
8 0,47 0,39 0,34 0,30 0,40 0,35 0,31 0,28 0,33 0,29 0,27 0,25 0,28 0,26 0,24 0,22 

9 0,43 0,36 0,32 0,28 0,37 0,32 0,29 0,26 0,30 0,27 0,25 0,23 0,26 0,24 0,22 0,21 
10 0,40 0,34 0,30 0,27 0,35 0,30 0,27 0,25 0,29 0,26 0,24 0,22 0,25 0,23 0,21 0,20 

12 0,36 0,30 0,27 0,24 0,31 0,27 0,24 0,22 0,26 0,23 0,21 0,20 0,22 0,21 0,19 0,18 
14 0,32 0,27 0,24 0,22 0,28 0,25 0,22 0,20 0,23 0,21 0,20 0,18 0,20 0,19 0,18 0,17 

16 0,29 0,25 0,22 0,20 0,25 0,23 0,20 0,19 0,21 0,20 0,18 0,17 0,19 0,17 0,16 0,16 
18 0,26 0,23 0,20 0,19 0,23 0,21 0,19 0,18 0,20 0,18 0,17 0,16 0,17 0,16 0,15 0,15 

≥20 0,24 0,21 0,19 0,17 0,22 0,19 0,18 0,16 0,18 0,17 0,16 0,15 0,16 0,15 0,14 0,14 

P
A'B

2
1

=



Aspectos a considerar en el acreditaciAspectos a considerar en el acreditacióón de n de 
programas alternativosprogramas alternativos

Relativos al Alcance 

Relativos al Motor de Cálculo. (Capacidades mínimas)

Relativos a la Fiabilidad técnica.

Relativos a la Calibración del programa

Relativos a Entrada de datos

Relativos a las Bases de datos

Relativos a Variables meteorológicas

Relativos a Documentos administrativos

Relativos a Protección de datos y manipulación fraudulenta
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¿¿Por quPor quéé el edificio demanda energel edificio demanda energíía de a de 
calefaccicalefaccióón y refrigeracin y refrigeracióón?n?

Solicitaciones Exteriores Solicitaciones Interiores

Los flujos de calor no conducen de manera Los flujos de calor no conducen de manera 
espontespontáánea a una situacinea a una situacióón de confortn de confort



Demanda calefacciDemanda calefaccióón y refrigeracin y refrigeracióónn
(vivienda unifamiliar)(vivienda unifamiliar)

Demandas Calefacción y Refrigeración. 
Vivienda Aislada según Código Técnico.
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Demanda calefacciDemanda calefaccióón y refrigeracin y refrigeracióónn
(edificio oficinas) (edificio oficinas) 

Demandas Calefacción y Refrigeración. 
Oficinas según Código Técnico.
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¿¿QuQuéé aspectos condicionan la aspectos condicionan la 
demanda?demanda?

DEMANDA = f ( Clima, UbicaciDEMANDA = f ( Clima, Ubicacióón, Envolvente, n, Envolvente, 
Condiciones operacionales y funcionales)Condiciones operacionales y funcionales)

Envolvente = forma (compacidad)Envolvente = forma (compacidad)
orientaciorientacióón y % vidriado fachadasn y % vidriado fachadas
caractercaracteríísticas constructivassticas constructivas

UbicaciUbicacióón =  acceso solar, control solarn =  acceso solar, control solar



ExteriorExterior

ContribuciContribucióón a la demanda de los n a la demanda de los 
cerramientoscerramientos opacosopacos
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cerramientos semitransparentescerramientos semitransparentes



ContribuciContribucióón a la demanda de los n a la demanda de los 
cerramientos semitransparentescerramientos semitransparentes
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Radiación 
transmitida

D

Radiación 
incidente plano 

vertical
A

Radiación tras 
obstáculos 

lejanos
B

Radiación tras 
obstáculos de 

fachada
C

Factor solar = D/C
Factor de Sombra = C/B
Factor solar modificado = D/B

Efecto de obstEfecto de obstááculos y elementos culos y elementos 
de control solar: Factor solar de control solar: Factor solar 

modificadomodificado



EN INVIERNO: DEMANDA = PEN INVIERNO: DEMANDA = PÉÉRDIDAS RDIDAS –– GANANCIASGANANCIAS

Limitar pLimitar péérdidas (aislamiento)rdidas (aislamiento)
Promover ganancias (orientaciPromover ganancias (orientacióón ventanas, inercia)n ventanas, inercia)

EN VERANO: DEMANDA = GANANCIAS EN VERANO: DEMANDA = GANANCIAS –– PPÉÉRDIDASRDIDAS

Limitar ganancias (control solar, modulaciLimitar ganancias (control solar, modulacióón)n)
Promover pPromover péérdidas (ventilacirdidas (ventilacióón)n)

Estrategia general limitaciEstrategia general limitacióón n 
demanda demanda 



Comportamiento general de los Comportamiento general de los 
componentes de la envueltacomponentes de la envuelta
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Comportamiento de la envuelta en Comportamiento de la envuelta en 
rréégimen de inviernogimen de invierno
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Comportamiento de la envuelta en Comportamiento de la envuelta en 
rréégimen de inviernogimen de invierno

)TT(c  vQ                              :.vent/Inf
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)TT·(UQ                               :cosOpa

aiextp
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Pérdidas

Ganancias
brutas

v&Limitar pLimitar péérdidas rdidas -> reducir U, reducir reducir U, reducir 
Promover ganancias Promover ganancias -> aumentar gaumentar g



Comportamiento de la envuelta en Comportamiento de la envuelta en 
rréégimen de veranogimen de verano

)TT(c  vQ                              :.vent/Inf
I·g)TT·(UQ            :arentesSemitransp

)TT·(UQ                               :cosOpa

aiextp

aiext

aieq

−ρ=

+−=

−=

&

Neutro (excepto ventilación nocturna-pérdidas-)

Ganancias

Neutro (excepto cubierta-ganancias-)

Neutro



Comportamiento de la envuelta en Comportamiento de la envuelta en 
rréégimen de veranogimen de verano

)TT(c  vQ                              :.vent/Inf
I·g)TT·(UQ            :arentesSemitransp

)TT·(UQ                               :cosOpa
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−ρ=
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&

Neutro (excepto ventilación nocturna-pérdidas-)

Ganancias

Neutro (excepto cubierta-ganancias-)

Neutro

Limitar ganancias Limitar ganancias -> reducir g, reducir U en cubiertasreducir g, reducir U en cubiertas
Promover pPromover péérdidas rdidas -> aumentar       durante la nocheaumentar       durante la nochev&



INFLUENCIA DEL ESPESOR DEL AISLAMIENTO 
MADRID; Muro Norte, Sur, Sureste, Este
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Aislamiento en Medios Semitransparentes
Reducir U -> reducir g

Tipo de Tipo de 
vidriovidrio

TransmitanciaTransmitancia
U (W/U (W/mm22KK))

Factor solarFactor solar
(g)(g)

Vidrio simple Vidrio simple 
claroclaro

5.75.7

3.13.1

2.52.5

Vidrio doble Vidrio doble 
bajo bajo emisivoemisivo

1.91.9 0.610.61

0.880.88

Vidrio doble Vidrio doble 
claroclaro

0.760.76

Vidrio doble Vidrio doble 
bajo bajo emisivoemisivo

0.710.71



Marcos

Tipo de MarcoTipo de Marco
Transmitancia Transmitancia 

TTéérmicarmica
W/mW/m22KK

MaderaMadera 2.502.50
MetMetáálicolico 5.885.88

MetMetáálico con Rotura de lico con Rotura de 
puente tpuente téérmicormico 4.004.00

PVC (2 huecos)PVC (2 huecos) 2.202.20
PVC (3 huecos)PVC (3 huecos) 2.002.00



Ahorro si un vidrio simple se sustituye por uno doble o 
bajo emisivo (Madrid, Noviembre-Abril)
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Control solar 
(reducción de g en régimen de verano)
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Proceso seguido para el desarrollo de Proceso seguido para el desarrollo de 
CTECTE--HE1 HE1 

1.1. Se perfeccionan las leyes de la NBESe perfeccionan las leyes de la NBE--CTCT--79.79.
2.2. Se aSe aññaden los aspectos de la exigencia no incluidos.aden los aspectos de la exigencia no incluidos.
3.3. Se fija para el edificio de referencia en la localidad Se fija para el edificio de referencia en la localidad 

de referencia una demanda un 25% inferior a la de referencia una demanda un 25% inferior a la 
obtenida si se construyera segobtenida si se construyera segúún la NBEn la NBE--CTCT--79.79.

4.4. Se determinan las calidades constructivas para el Se determinan las calidades constructivas para el 
edificio de referencia en la localidad de referencia edificio de referencia en la localidad de referencia 

5.5. Se extrapolan para otros edificios y climas aplicando Se extrapolan para otros edificios y climas aplicando 
las leyeslas leyes



Recomendaciones Generales del Consejo Recomendaciones Generales del Consejo 
Internacional de la EdificaciInternacional de la Edificacióónn

Tener un objetivo perfectamente definido

Basarse en un conocimiento técnico seguro

Ser de fácil comprensión

Proporcionar certeza en cuanto al resultado

Ser flexible en cuanto a su aplicación

Poder aplicarse coherentemente en todo el territorio

Poder actualizarse fácilmente

No impedir la innovación

Tener un cumplimiento lo más económico posible



Ejemplo de perfeccionamiento de Ejemplo de perfeccionamiento de 
las leyes de la NBElas leyes de la NBE--CTCT--79:79:

CaracterizaciCaracterizacióón del clima y variacin del clima y variacióón n 
de la demanda con el climade la demanda con el clima
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ObtenciObtencióón de las Calidades de n de las Calidades de 
los Componentes para el los Componentes para el 

Edificio de Referencia en la Edificio de Referencia en la 
Localidad de ReferenciaLocalidad de Referencia



Cuando se pretende limitar una variable dependiente única 
(demanda) estableciendo límites a una serie de n variables 
independientes (los diferentes factores y elementos que 
contribuyen a dicha demanda), se está obviamente en presencia 
de un problema indeterminado

D = 3x +2y +4z + 8w 

Como hipótesis fundamental  se ha establecido que la demanda 
específica (por m2 ) de las fachadas, debe ser independiente de 
su orientación y del porcentaje de huecos. 

Obtención de las Calidades Exigibles a los Componentes 
del Edificio de Referencia 



Obtención de las Calidades Exigibles a los 
Cerramientos opacos (Muros, cubiertas y suelos)
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Demanda neta de una fachada en la que no cambia Demanda neta de una fachada en la que no cambia 
la calidad de los componentes la calidad de los componentes 

(influencia del porcentaje de huecos)(influencia del porcentaje de huecos)
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El resultado final: Tabla con los Valores Límite para 
una zona climática



Variación de la transmitancia de las ventanas con el 
porcentaje de huecos



Variación de la transmitancia de las ventanas con 
la orientación



El resultado final: Tabla con los Valores Límite para 
una zona climática



El resultado final: Tabla con los Valores Límite para 
una zona climática



 

Cerramientos y 
particiones 
interiores 

Componentes Parámetros 
característicos Parámetros característicos medios 

Comparación 
con los 

valores limites

C1 En contacto con el aire UC1 

C2 
En contacto con un espacio 

no habitable UC2 

PC 
Puente termico (Contorno 

de lucernario>0,5 m2 ) UPC 

 
CUBIERTAS 

 

L Lucernarios UL 

 

LPCCi

LLPCPCCiCi
Cm AAA

AUAUAU
U

++

⋅+⋅+⋅
=

∑
∑  UCm≤UClim 

 

S1 Apoyados sobre el terreno US1 

S2 
En contacto con espacios no 

habitables US2 SUELOS 

S3 
En contacto con el aire 

exterior US3 

∑
∑ ⋅

=
Si

SiSi
Sm A

AU
U  USm≤USlim 

M1 
Muro en contacto con el 

aire UM1 

M2 
Muro en contacto con 
espacios no habitables UM2 

PF1 
Puente térmico (contorno de 

huecos > 0,5 m2 ) UPF1 

PF2 
Puente térmico (pilares en 

fachada > 0,5 m2 ) UPF2 

PF3 
Puente térmico (caja de 

persianas > 0,5 m2 ) UPF3 

PFiMi

PFiPFiMiMi
Mm AA

A·UA·U
U

∑∑
∑ ∑

+

+
=   

UMm≤UMlim 

UH ∑
∑ ⋅

=
H

HH
Hm A

AU
U  UHm≤UHlim 

FACHADAS 

H Huecos 

FH ∑
∑ ⋅

=
H

HH
Hm A

AF
F   

FHm≤FHlim 

T1 
Muros en contacto con el 

terreno UT1 

T2 Cubiertas enterradas UT2 

CERRAMIENTOS 
EN CONTACTO 

CON EL 
TERRENO 

T3 
Suelos a una profundidad 

mayor de 0,5 m UT3 

∑
∑ ⋅

=
Ti

TiTi
Tm A

AU
U   

UTm≤UMlim 

SSííntesis del procedimiento de comparacintesis del procedimiento de comparacióón con los n con los 
valores lvalores líímitesmites



¿Dónde están en la normativa anterior la flexibilidad y 
la innovación?

Opción Prescriptiva (simplificada) frente a Opción 
Prestacional (general)
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EDIFICIOEDIFICIO

VALORES LÍMITE DE 
PARÁMETROS 
CARACTERÍSTICOS

CUMPLE LAS EXIGENCIAS 
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El programa LIDER            El programa LIDER            
Estructura de la AplicaciEstructura de la Aplicacióónn
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Resultados en Pantalla
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Bases conceptuales y metodología para el 
desarrollo de la CTE-HE1
Estudio de Impacto.
Conclusiones.
CTE-HE y la Directiva 2002/91/CE



Estudio de Impacto

El objetivo genérico consiste en comparar la situación 
antes y después de adoptar CTE-HE1 para determinar:

o La reducción probable de la demanda energética de 
calefacción y refrigeración, 

o La  reducción probable del consumo de energía 
final y de sus magnitudes asociadas.

o El sobrecoste económico que estas reducciones 
suponen.

(59940 casos)



SECTOR RESIDENCIAL



Influencia de la compacidadInfluencia de la compacidad
Vivienda Aislada (1 a 5 plantas) 

Madrid

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20
0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

Compacidad

D
em

an
da

 C
al

ef
ac

ci
ón

 (k
W

 h
/m

2)

CTE
KG B
KG R
KG M



Influencia del climaInfluencia del clima
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Resumen de ResultadosResumen de Resultados

   DESTINADAS A VIVIENDA 
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Minimo 20.81 10.51 13.75 10.78 13.67 

Medio 23.16 12.20 15.65 11.52 15.54 
AHORRO ABSOLUTO DE 

DEMANDA DE 
CALEFACCIÓN(kWh/m2) 

Máximo 25.55 13.95 17.60 12.17 17.45 

Minimo 30.23% 21.03% 24.60% 26.02% 25.44% 

Medio 33.64% 24.42% 27.99% 27.76% 28.62% D
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AHORRO RELATIVO DE 
DEMANDA DE CALEFACCIÓN 

Máximo 37.11% 27.91% 31.47% 29.32% 31.86% 

Minimo 6.50 3.56 4.49 4.05 4.48 

Medio 8.94 5.63 6.67 6.84 6.68 
SOBRECOSTE DEBIDO A LOS 

REQUERIMIENTOS DE 
CALEFACCIÓN (€/m2) 

Máximo 11.63 8.82 9.70 9.60 9.70 

Minimo 0.48% 0.25% 0.32% 0.26% 0.32% 

Medio 0.66% 0.39% 0.47% 0.45% 0.47% 
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SOBRECOSTE DEBIDO A LOS 
REQUERIMIENTOS DE 

CALEFACCIÓN (%) 
Máximo 0.86% 0.61% 0.69% 0.64% 0.69% 
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Conclusiones (1)Conclusiones (1)
Se ha realizado una actualizaciSe ha realizado una actualizacióón de la Normativa de Aislamiento n de la Normativa de Aislamiento 
TTéérmico, encuadrada en el nuevo Crmico, encuadrada en el nuevo Cóódigo Tdigo Téécnico de la Edificacicnico de la Edificacióón, n, 
de acuerdo con las siguientes caracterde acuerdo con las siguientes caracteríísticas principales:sticas principales:

EstEstáá planteada con un doble enfoque, la denominada Opciplanteada con un doble enfoque, la denominada Opcióón n 
Prescriptiva o mPrescriptiva o méétodo simplificado de aplicacitodo simplificado de aplicacióón manual y la Opcin manual y la Opcióón n 
Prestacional o mPrestacional o méétodo general que se implementa a travtodo general que se implementa a travéés de un s de un 
programa informprograma informáático. Esta tico. Esta úúltima opciltima opcióón constituye el n constituye el ““enfoque enfoque 
por objetivospor objetivos”” que se postula como filosofque se postula como filosofíía global del Ca global del Cóódigo digo 
TTéécnico.cnico.

Controla las necesidades energControla las necesidades energééticas tanto en rticas tanto en réégimen de invierno gimen de invierno 
como de verano, en el caso de que ambos regcomo de verano, en el caso de que ambos regíímenes sean menes sean 
significativos para el edificio y el clima considerado.significativos para el edificio y el clima considerado.

Los coeficientes limitadores responden a leyes concretas y no seLos coeficientes limitadores responden a leyes concretas y no se
pueden cambiar de manera aleatoria sin introducir desajustes en pueden cambiar de manera aleatoria sin introducir desajustes en el el 
sistemasistema



Conclusiones (2)Conclusiones (2)

La reducciLa reduccióón total porcentual alcanzada (28.62%) es consistente n total porcentual alcanzada (28.62%) es consistente 
con la hipcon la hipóótesis inicial que condujo a la determinacitesis inicial que condujo a la determinacióón de los n de los 
valores lvalores líímite (reduccimite (reduccióón del 25%).n del 25%).
La reducciLa reduccióón ha tenido en cuenta la situacin ha tenido en cuenta la situacióón anterior originada n anterior originada 
por la NBE y corrige algunas disfunciones inherentes a la misma por la NBE y corrige algunas disfunciones inherentes a la misma 
como es la incorrecta especificacicomo es la incorrecta especificacióón de la zonificacin de la zonificacióón climn climáática.tica.
La propuesta es estable y proporcionada, tanto en climas como La propuesta es estable y proporcionada, tanto en climas como 
en edificiosen edificios
La propuesta es viable econLa propuesta es viable econóómicamente.micamente.
Es dinEs dináámica, en el doble sentido de permitir la incorporacimica, en el doble sentido de permitir la incorporacióón de n de 
nuevos componentes y de posibilitar la modificacinuevos componentes y de posibilitar la modificacióón de los n de los 
coeficientes limitadores de forma que coeficientes limitadores de forma que ééstos se adecuen a stos se adecuen a 
planteamientos variables de polplanteamientos variables de políítica energtica energéética.tica.
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DEEE (Objetivos vs. Instrumentos)DEEE (Objetivos vs. Instrumentos)

OBJETIVOSOBJETIVOS

El endurecimiento progresivo de El endurecimiento progresivo de 
la reglamentacila reglamentacióón sobre calidad n sobre calidad 
ttéérmica de los edificios de nueva rmica de los edificios de nueva 
plantaplanta

La promociLa promocióón de edificios de n de edificios de 
nueva planta con alta eficiencia nueva planta con alta eficiencia 
energenergéética tica 

IdentificaciIdentificacióón de medidas de n de medidas de 
mejora de la eficiencia energmejora de la eficiencia energéética tica 
en edificios existentes dentro de en edificios existentes dentro de 
un contexto de viabilidad tun contexto de viabilidad téécnica cnica 
y econy econóómica.mica.

INSTRUMENTOSINSTRUMENTOS

Requisitos mRequisitos míínimos de eficiencia nimos de eficiencia 
energenergéética de los edificios nuevostica de los edificios nuevos

CertificaciCertificacióón energn energéética de tica de 
edificios.edificios.

InspecciInspeccióón perin perióódica de calderas dica de calderas 
y sistemas de aire acondicionado y sistemas de aire acondicionado 
de edificios de edificios 



DEEE (Objetivos vs. Instrumentos)DEEE (Objetivos vs. Instrumentos)

OBJETIVOSOBJETIVOS

El endurecimiento progresivo de El endurecimiento progresivo de 
la reglamentacila reglamentacióón sobre calidad n sobre calidad 
ttéérmica de los edificios de nueva rmica de los edificios de nueva 
plantaplanta

La promociLa promocióón de edificios de n de edificios de 
nueva planta con alta eficiencia nueva planta con alta eficiencia 
energenergéética tica 

IdentificaciIdentificacióón de medidas de n de medidas de 
mejora de la eficiencia energmejora de la eficiencia energéética tica 
en edificios existentes dentro de en edificios existentes dentro de 
un contexto de viabilidad tun contexto de viabilidad téécnica cnica 
y econy econóómica.mica.

INSTRUMENTOSINSTRUMENTOS

Requisitos mRequisitos míínimos de eficiencia nimos de eficiencia 
energenergéética de los edificios nuevostica de los edificios nuevos

CertificaciCertificacióón energn energéética de tica de 
edificios.edificios.

InspecciInspeccióón perin perióódica de calderas dica de calderas 
y sistemas de aire acondicionado y sistemas de aire acondicionado 
de edificios de edificios 



CCóódigo Tdigo Téécnico vs. DEEEcnico vs. DEEE

C.T.EC.T.E ((L.O.EL.O.E 38/1999)38/1999) Directiva  EEE 2002/91/CEDirectiva  EEE 2002/91/CE

Requisitos mRequisitos míínimos de nimos de 
eficiencia energeficiencia energéética de los tica de los 
edificios nuevosedificios nuevos
CertificaciCertificacióón energn energéética de tica de 
edificios.edificios.
InspecciInspeccióón perin perióódica de dica de 
calderas y sistemas de aire calderas y sistemas de aire 
acondicionado de edificios acondicionado de edificios 

•Salubridad

•Protección ruido

•Ahorro de Energía

Funcionalidad

Seguridad

Habitabilidad
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C.T.EC.T.E ((L.O.EL.O.E 38/1999)38/1999) Directiva  EEE 2002/91/CEDirectiva  EEE 2002/91/CE

Requisitos mRequisitos míínimos de nimos de 
eficiencia energeficiencia energéética de los tica de los 
edificios nuevosedificios nuevos
CertificaciCertificacióón energn energéética de tica de 
edificios.edificios.
InspecciInspeccióón perin perióódica de dica de 
calderas y sistemas de aire calderas y sistemas de aire 
acondicionado de edificios acondicionado de edificios 

Funcionalidad

Seguridad

Habitabilidad
•Salubridad

•Protección ruido

•Ahorro de Energía



Escala de calificaciEscala de calificacióón n 

Menos 

Más 
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CONCEPTO OPCIONES DE OBTENCIÓN DE CLASE D

1 2 3 4

Envuelta

Compacidad ≥2.5 ≥2.5 <2.5 <2.5

Instalación de 
calefacción

Bomba de calor COP>2.2 COP>1.8 COP>2.8 COP>2.2

Caldera individual GAS
η > 0.93

GAS
Todas

LIQ
η > 0.87 - GAS

η > 0.93

Caldera ind. mixta con acumulación GAS
η > 0.93

GAS
Todas

LIQ
η > 0.87 - GAS

η > 0.93

Caldera ind. mixta sin acumulación - GAS
η > 0.87 - -

Caldera eléctrica efecto Joule - - - -

Instalación de 
refrigeración

Aire/aire expansión directa Todos EER>2.6 Todos EER>3.1

Instalación de agua 
caliente sanitaria

Caldera sin acumulación Todas Todas Todas Todas

Caldera con acumulación Todas Todas Todas Todas

Caldera eléctrica efecto Joule Todas Todas Todas Todas

Ejemplo de tabla para obtención de clase D en viviendas unifamiliares que 
cumplen estrictamente los requisitos del CTE

ZONAS CLIMÁTICAS A-3, A-4 , B-4 , C-3 y C-4 





CALENER : Salidas del ProgramaCALENER : Salidas del Programa



MMáás s cosascosas……
papel de las administraciones autonpapel de las administraciones autonóómicasmicas

No basta con un marco legislativo adecuado basado en sNo basta con un marco legislativo adecuado basado en sóólidos principios y lidos principios y 
con un objetivo claro. Tampoco basta el disponer de herramientascon un objetivo claro. Tampoco basta el disponer de herramientas que no que no 
impidan la innovaciimpidan la innovacióón o la creatividad del disen o la creatividad del diseññador.  ador.  

Es necesario ademEs necesario ademáás:s:

Una polUna políítica completa y permanente de diseminacitica completa y permanente de diseminacióón y formacin y formacióón.n.
Un control de calidad de la  implementaciUn control de calidad de la  implementacióón prn prááctica.ctica.
El tratamiento simultEl tratamiento simultááneo de edificios nuevos y existentes.neo de edificios nuevos y existentes.
Un seguimiento de los resultados obtenidos que permita la toma dUn seguimiento de los resultados obtenidos que permita la toma de decisiones e decisiones 
progresivas y fundamentadas sobre polprogresivas y fundamentadas sobre políítica energtica energéética tica 
Una polUna políítica coherente de subvenciones.tica coherente de subvenciones.

Todos estos Todos estos úúltimos aspectos estltimos aspectos estáán en Espan en Españña transferidos a las a transferidos a las 
administraciones autonadministraciones autonóómicas que, en la mayormicas que, en la mayoríía de los casos, no han tomado a de los casos, no han tomado 
las medidas necesarias para la gestilas medidas necesarias para la gestióón eficaz del CTE y la certificacin eficaz del CTE y la certificacióónn
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