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NUEVO CTE DB HE
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre por la que se 

actualiza el DB-HE “Ahorro de energía” del CTE
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• HE-1 - Limitación de demanda energética
• 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
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DEFINICIONES

ES NECESARIO CONOCER DETERMINADOS CONCEPTOS PARA UNA 
MEJOR COMPRENSIÓN DE LA TEMÁTICA QUE  VAMOS A TRATAR:
• Tipos de energía
• Demanda
• Zonificación climática
• Transmitancia térmica
• Compacidad
• Eficiencia energética / Consumo energético
• Rendimiento
• Redes de distrito
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DEFINICIONES
TIPOS DE ENERGÍA

HAY QUE DIFERENCIAR ENTRE ENERGÍA FINAL Y ENERGÍA PRIMARIA:
• Energía Final: Es la energía que usamos en los edificios.
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DEFINICIONES
TIPOS DE ENERGÍA

HAY QUE DIFERENCIAR ENTRE ENERGÍA FINAL Y ENERGÍA PRIMARIA:
• Energía Final: Es la energía que usamos en los edificios.
• Energía Primaria: Es la energía que no ha sufrido ningún proceso de 

transformación. Puede ser de fuentes renovables o fósiles
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DEFINICIONES
DEMANDA

EL CTE EN EL APARTADO DE  TERMINOLOGÍA, ESTABLECE LA DEMANDA 
ENERGÉTICA COMO:
Energía útil necesaria que tendrían que proporcionar los sistemas técnicos para 
mantener en el interior del edificio unas condiciones definidas 
reglamentariamente. Se expresa en kW· h/m2 año. Distinguimos:
• Demanda de calefacción y refrigeración. Regulada por el CTE DB HE-1. 

Depende de las cargas internas (ocupación, iluminación, equipos y 
ventilación), de la geometría del edificio, de la cantidad de aislamiento y del 
soleamiento. 
Como regla general, en climas cálidos, los elementos que mejoran la 
demanda de calefacción empeoran los de refrigeración.
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DEFINICIONES
DEMANDA

EL CTE EN EL APARTADO DE  TERMINOLOGÍA, ESTABLECE LA DEMANDA 
ENERGÉTICA COMO:
Energía útil necesaria que tendrían que proporcionar los sistemas técnicos para 
mantener en el interior del edificio unas condiciones definidas 
reglamentariamente. Se expresa en kW· h/m2 año. Distinguimos:
• Demanda de calefacción y refrigeración. Regulada por el CTE DB HE-1. 

Depende de las cargas internas (ocupación, iluminación, equipos y 
ventilación), de la geometría del edificio, de la cantidad de aislamiento y del 
soleamiento. 
• Demanda de ACS. Regulada por el CTE DB HE-4. Depende del uso y del 

número de usuarios.
• Demanda de iluminación. Regulada por el CTE DB HE-3. Depende del uso.
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DEFINICIONES
ZONIFICACIÓN CLIMÁTICA

A NIVEL ENERGÉTICO, SE CONTEMPLA UNA DOBLE ZONIFICACIÓN:
• Climatología: Representa las temperaturas estivales e invernales. Está regulada 

por el CTE DB HE-1 y para un mejor manejo se habla de severidad climática 
de invierno, representada por una letra (A B C D ó E) y severidad climática de 
verano, representada por un número (1 2 3 ó 4). Así, Cádiz es una zona 
climática A3: invierno suave y verano relativamente áspero

Existe un documento reconocido emitido por la Agencia Andaluza de la 
Energía con una estimación “real” de la zonificación climática de muchos de 
los municipios andaluces.

mailto:asesortecnico@arquitectosdecadiz.com
mailto:asesortecnico@arquitectosdecadiz.com


Daniel Mompeón Martín - asesor técnico COA de Cádiz
email: asesortecnico@arquitectosdecadiz.com

A NIVEL ENERGÉTICO, SE CONTEMPLA UNA DOBLE ZONIFICACIÓN:
• Climatología: Representa las temperaturas estivales e invernales. Está regulada 

por el CTE DB HE-1 y para un mejor manejo se habla de severidad climática 
de invierno, representada por una letra (A B C D ó E) y severidad climática de 
verano, representada por un número (1 2 3 ó 4). Así, Cádiz es una zona 
climática A3: invierno suave y verano relativamente áspero

Existe un documento reconocido emitido por la Agencia Andaluza de la 
Energía con una estimación “real” de la zonificación climática de muchos de 
los municipios andaluces.

DEFINICIONES
ZONIFICACIÓN CLIMÁTICA

mailto:asesortecnico@arquitectosdecadiz.com
mailto:asesortecnico@arquitectosdecadiz.com


Daniel Mompeón Martín - asesor técnico COA de Cádiz
email: asesortecnico@arquitectosdecadiz.com

A NIVEL ENERGÉTICO, SE CONTEMPLA UNA DOBLE ZONIFICACIÓN:
• Climatología: Representa las temperaturas estivales e invernales. Está regulada 

por el CTE DB HE-1 y para un mejor manejo se habla de severidad climática 
de invierno, representada por una letra (A B C D ó E) y severidad climática de 
verano, representada por un número (1 2 3 ó 4). Así, Cádiz es una zona 
climática A3: invierno suave y verano relativamente áspero

Existe un documento reconocido emitido por la Agencia Andaluza de la 
Energía con una estimación “real” de la zonificación climática de muchos de 
los municipios andaluces.

DEFINICIONES
ZONIFICACIÓN CLIMÁTICA

mailto:asesortecnico@arquitectosdecadiz.com
mailto:asesortecnico@arquitectosdecadiz.com


Daniel Mompeón Martín - asesor técnico COA de Cádiz
email: asesortecnico@arquitectosdecadiz.com

DEFINICIONES
ZONIFICACIÓN CLIMÁTICA

A NIVEL ENERGÉTICO, SE CONTEMPLA UNA DOBLE ZONIFICACIÓN:
• Climatología: Representa las temperaturas estivales e invernales. Está regulada 

por el CTE DB HE-1 y para un mejor manejo se habla de severidad climática 
de invierno, representada por una letra (A B C D ó E) y severidad climática de 
verano, representada por un número (1 2 3 ó 4). Así, Cádiz es una zona 
climática A3: invierno suave y verano relativamente áspero
• Radiación solar. Representa la cantidad de sol que recibe cada municipio, es 

relevante para el cálculo de los captadores solares, por lo que viene regulada 
por el CTE DB HE-4. 
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DEFINICIONES
TRANSMITANCIA TÉRMICA

EL CTE EN EL APARTADO DE TERMINOLOGÍA, ESTABLECE LA 
TRANSMITANCIA TÉRMICA COMO:
Flujo de calor, en régimen estacionario, para un área y diferencia de temperaturas 
unitarias de los medios situados a cada lado del elemento que se considera.
Para nosotros es el valor de “aislamiento” que tiene una determinada solución 
constructiva, y dependerá de las capas que esta tenga. En el CTE DB HE 2006 su 
cálculo se desarrollaba en el apéndice E, en el CTE DB HE 2013 se ha publicado 
un documento de ayuda con la misma información contenida en el antiguo 
documento.
Se mide en W/m2ºK y se calcula como
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DEFINICIONES

Otros conceptos:
• Compacidad Compacidad: Relación entre la superficie de la envolvente y el volumen de aire envuelto. 

Un edificio muy compacto (compacidad alta) funcionará térmicamente muy bien en 
demanda de calefacción.
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DEFINICIONES

Otros conceptos:
• Compacidad
• Eficiencia energética / Consumo energético Aunque lo parezca, no es lo mismo. En España, la eficiencia energética 

hace referencia a las emisiones de CO2, mientras que el consumo 
energético (desde el punto de vista normativo) al consumo de energía 
primaria. Así, una caldera de biomasa, no genera CO2 pero consume 
bastante energía primaria.
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DEFINICIONES

Otros conceptos:
• Compacidad
• Eficiencia energética / Consumo energético
• Rendimiento El rendimiento de un equipo es la relación entre la energía consumida y la energía generada. En equipos que 

“queman” cosas, el rendimiento oscila entre 0,7 y 1,09 (para calderas de condensación), en equipos de expansión 
(Bombas de calor y aires acondicionados) los rendimientos oscilan entre 2 y 6. Los rendimientos se pueden 
medir en porcentajes o en tantos por uno
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DEFINICIONES

Otros conceptos:
• Compacidad
• Eficiencia energética / Consumo energético
• Rendimiento
• Redes de distrito Son redes de distribución de agua caliente y/o fría para varios edificios. Este tipo de 

generación aumenta el rendimiento de manera significativa, y suele permitir 
compatibilizar la generación térmica con la generación eléctrica (co-generación)
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 NORMATIVA TÉRMICA
RECORRIDO

1969 - ORDENANZAS PROVISIONALES VPO
Ordenanza 32. Aislamiento térmico. Se dividirá España en dos zonas. La primera 
agrupará las regiones que comprenden la isoterma de más de 30º o que están 
por debajo de la de -5ºC, agrupando la segunda zona las restantes regiones. En la 
primera zona los muros tendrán una conductividad térmica inferior a 1,2; las 
cubiertas cuando comprendan locales de habitación, una conductibilidad inferior 
a 1,6 y en caso de ser cubiertas planas, inferior a 1,2. En la segunda zona, los 
aislamientos de muros y cubiertas serán respectivamente, los que garanticen 
conductibilidades máximas de 1,6 y 1,8.
En las viviendas de planta baja será obligatoria la colocación de un forjado 
separado del terreno un mínimo de 30 cm
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 NORMATIVA TÉRMICA
RECORRIDO

1979 - NBE CT 79 - Condiciones térmicas en la edificación
Artículo 3: Definición de las condiciones térmicas de los edificios:

-KG: Transmisión global del edificio
-K: Transmisión por cada elemento
-Control de las condensaciones
-Permeabilidad al aire

Artículo 12: Condiciones del ambiente exterior.
Se establecen 3 mapas: Condiciones térmicas, higrométricas y temperatura 
del terreno. Estableciendo 5 zonas climáticas diferentes: V W X Y Z
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 NORMATIVA TÉRMICA
RECORRIDO

1979 - NBE CT 79 - Condiciones térmicas en la edificación
Artículo 4: Coeficiente KG del edificio:

-la exigencia depende del coeficiente de forma (compacidad) y al tipo de 
calefacción.
-Se calcula según la siguiente expresión:
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 NORMATIVA TÉRMICA
RECORRIDO

1979 - NBE CT 79 - Condiciones térmicas en la edificación
Artículo 5: Coeficientes de transmisión térmica K de los cerramientos:
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 NORMATIVA TÉRMICA
RECORRIDO

1979 - NBE CT 79 - Condiciones térmicas en la edificación
Comparativa NBE CT 79 / Ordenanzas provisionales VPO

CT 79 VPO

Zonas climáticas 5 2

Exigencia a fachadas 1,20 - 1,80 1,20 - 1,60

Exigencia a cubiertas 0,70 - 1,40 1,20 - 1,80

Exigencia a suelos 0,70 - 1,00 -

Comportamiento global 0,52 - 2,10 -
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 NORMATIVA TÉRMICA
RECORRIDO

2006 - CTE DB HE - Documento Básico - Habitabilidad - Energía
No solo se estudia el aislamiento (Limitación de demanda energética), sino las 
instalaciones térmicas, instalaciones de iluminación, apoyo solar para el ACS y la 
instalación de energía fotovoltaica.

CTE DB HE 1: Limitación de demanda energética
CTE DB HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas
CTE DB HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
CTE DB HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
CTE DB HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
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 NORMATIVA TÉRMICA
RECORRIDO

2006 - CTE DB HE - Documento Básico - Habitabilidad - Energía
3.1.1 Zonificación climática

Se generan zonas de verano y de invierno, resultando un total de 12 zonas
2.1 Cálculo de la demanda energética.

Se buscan transmitancias máximas y límite de:
-Muros de fachada
-Cubiertas
-Suelos
-Cerramientos en contacto con el terreno
-Huecos

Y Factores solares de:
-Huecos
-Lucernarios
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 NORMATIVA TÉRMICA
RECORRIDO

2006 - CTE DB HE - Documento Básico - Habitabilidad - Energía
Apéndice E. Cálculo de los parámetros característicos de la demanda

Se establece el cálculo de la transmitancia de cada elemento constructivo dependiendo de su 
ubicación. Se distinguen:

-Cerramientos en contacto con el aire.
-Cerramientos en contacto con el terreno:

-Suelos en contacto con el terreno
-Muros en contacto con el terreno
-Cubiertas enterradas

-Particiones en contacto con espacios no habitables
-Huecos y lucernarios
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Se establece el cálculo de la transmitancia de cada elemento constructivo dependiendo de su 
ubicación. Se distinguen:

-Cerramientos en contacto con el aire.
-Cerramientos en contacto con el terreno:

-Suelos en contacto con el terreno
-Muros en contacto con el terreno
-Cubiertas enterradas

-Particiones en contacto con espacios no habitables
-Huecos y lucernarios
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 NORMATIVA TÉRMICA
RECORRIDO

Nuevo CTE DB HE 2013

Futuro CTE DB HE 2016-17

Futuro CTE DB HE 2020

Pero.... ¿Por qué?
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 NORMATIVA TÉRMICA
RECORRIDO

OBJETIVO 20 - 20 - 20 dentro de la ESTRATEGIA EUROPEA 2050
El objetivo 20-20-20 pretende reducir para el año 2020 en un 20% el consumo 
de energías primarias y emisiones de gases efecto invernadero y aumentar un 
20% las energías renovables. Para ello, se pretende la utilización eficiente, 
prudente, racional y sostenible de la energía, especialmente productos 
generadores de emisiones CO2. La reducción del consumo de energía y el 
incremento de uso de energía procedente de fuentes renovables.
La estrategia europea 2050 es una hoja de ruta a largo plazo para una economía 
respetuosa con el clima y con menor consumo energético. Se pretende reducir 
los Gases de Efecto Invernadero a la mitad de lo que se emitía en 1990; se 
propone reducir las emisiones en un 1% anual hasta el 2020, un 1,5% hasta el 
2030 y un 2% hasta el 2050
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 NORMATIVA TÉRMICA
RECORRIDO

ESTRATEGIA PARA LOS EDIFICIOS: OPERACIÓN NZEB
NZEB: Near Zero Energy Building: Edificios de consumo energético casi nulo
Se pretende que para el 2020, el sector de la edificación haya conseguido el 
consumo casi nulo.
De todos los sectores donde es necesario un ajuste para llegar a los objetivos del 
2020, es la edificación la que tiene un mejor coste-rendimiento, por lo que gran 
parte del esfuerzo para conseguir este objetivo se realizará sobre nuestro sector.
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 NORMATIVA TÉRMICA
RECORRIDO

ESTRATEGIA PARA LOS EDIFICIOS: OPERACIÓN NZEB
NZEB: Near Zero Energy Building: Edificios de consumo energético casi nulo
Se pretende que para el 2020, el sector de la edificación haya conseguido el 
consumo casi nulo.
De todos los sectores donde es necesario un ajuste para llegar a los objetivos del 
2020, es la edificación la que tiene un mejor coste-rendimiento, por lo que gran 
parte del esfuerzo para conseguir este objetivo se realizará sobre nuestro sector.

PASSIVHAUS
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ESTRATEGIA PARA LOS EDIFICIOS: OPERACIÓN NZEB
NZEB: Near Zero Energy Building: Edificios de consumo energético casi nulo
Se pretende que para el 2020, el sector de la edificación haya conseguido el 
consumo casi nulo.
De todos los sectores donde es necesario un ajuste para llegar a los objetivos del 
2020, es la edificación la que tiene un mejor coste-rendimiento, por lo que gran 
parte del esfuerzo para conseguir este objetivo se realizará sobre nuestro sector.

 NORMATIVA TÉRMICA
RECORRIDO

SOLAR DECATHLON
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ESTRATEGIA PARA LOS EDIFICIOS: OPERACIÓN NZEB
NZEB: Near Zero Energy Building: Edificios de consumo energético casi nulo
Se pretende que para el 2020, el sector de la edificación haya conseguido el 
consumo casi nulo.
De todos los sectores donde es necesario un ajuste para llegar a los objetivos del 
2020, es la edificación la que tiene un mejor coste-rendimiento, por lo que gran 
parte del esfuerzo para conseguir este objetivo se realizará sobre nuestro sector.

 NORMATIVA TÉRMICA
RECORRIDO

NZEB
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NUEVO CTE DB HE 2013
HABITABILIDAD - ENERGÍA

En la Directiva 2010/31/UE se exige que los estados miembros adapten sus 
normativas para alcanzar el objetivo de edificios de consumo casi nulo. Para ello:
• edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto ... La cantidad casi nula o muy baja de energía 

requerida debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía procedente de fuentes 
renovables, incluida energía procedente de fuentes renovables producida in situ o en el entorno

• la definición de edificios de consumo de energía casi nulo, ... incluya un indicador numérico de uso 
de energía primaria expresado en kWh/m2 al año

• debe considerarse el uso de tales fuentes (de energía renovables) .... de conformidad con el 
principio de asegurar en primer lugar una reducción de las necesidades de calefacción y 
refrigeración a unos niveles óptimos de rentabilidad

Extracto de la ponencia de Luis Vega Catalán en la Jornada de presentación de la Actualización del DB HE. 29.octubre.2013
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• Estructura del documento

NUEVO CTE DB HE 2013
HABITABILIDAD - ENERGÍA

Extracto de la ponencia de Luis Vega Catalán en la Jornada de presentación de la Actualización del DB HE. 29.octubre.2013

HE-1
Demanda

necesidades de 
energía para: 

calefacción de los 
espacios refrigeración 

de espacios y agua 
caliente.

NECESIDAD 
DE ENERGÍA

UTILIZACIÓN 
DE LA ENERGÍA

ENERGÍA
SUMINISTRADA

ENERGÍA
PRIMARIA
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• Estructura del documento
UTILIZACIÓN 

DE LA ENERGÍA

NUEVO CTE DB HE 2013
HABITABILIDAD - ENERGÍA

Extracto de la ponencia de Luis Vega Catalán en la Jornada de presentación de la Actualización del DB HE. 29.octubre.2013

HE-1
Demanda

Rendimiento 
instalaciones

HE-2
I.Térmicas

HE-3
I.Iluminación

necesidades de 
energía para: 

calefacción de los 
espacios refrigeración 

de espacios y agua 
caliente. utilización de la 

energía eléctrica para 
refrigeración de los 

espacios, iluminación, 
ventilación, sistemas 

auxiliares

utilización de la 
energía de combustible 
para calefacción de los 

espacios, agua caliente

NECESIDAD 
DE ENERGÍA

pérdidas del 
sistema

pérdidas del 
sistema

ENERGÍA
SUMINISTRADA

ENERGÍA
PRIMARIA
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UTILIZACIÓN 
DE LA ENERGÍA

• Estructura del documento

NUEVO CTE DB HE 2013
HABITABILIDAD - ENERGÍA

Extracto de la ponencia de Luis Vega Catalán en la Jornada de presentación de la Actualización del DB HE. 29.octubre.2013

HE-1
Demanda

Rendimiento 
instalaciones

HE-2
I.Térmicas

HE-3
I.Iluminación

Energías renovables
HE-4

Solar Térmica

HE-5
S. Fotovoltaica
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NECESIDAD 
DE ENERGÍA

ENERGÍA
SUMINISTRADA
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pérdidas del 
sistema

pérdidas del 
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energía eléctrica obtenida 
de  fuentes de energía 

renovables utilizada in situ

energía primaria asociada 
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renovables o residuales 
utilizada in situ
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• Estructura del documento
UTILIZACIÓN 

DE LA ENERGÍA

NUEVO CTE DB HE 2013
HABITABILIDAD - ENERGÍA

Extracto de la ponencia de Luis Vega Catalán en la Jornada de presentación de la Actualización del DB HE. 29.octubre.2013
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Contenido del documento
1.Ámbito de aplicación
2.Caracterización y cuantificación de las exigencias
3.Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia
4.Datos para el cálculo del consumo energético
5.Procedimientos de cálculo del consumo energético
Apéndice A. Terminología

CTE DB HE 0
LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO
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CTE DB HE 0
LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

Ámbito de aplicación
• Edificios de nueva construcción
• Ampliación de edificios existentes.
• Se incluyen las edificaciones que deban permanecer abiertas y estén acondicionadas.
• Se excluyen:
• Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años.
• Edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a 

talleres, procesos industriales, de la defensa y agrícolas.
• Edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2.
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CTE DB HE 0
LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

Exigencia
• Edificios de uso residencial privado.
• Cep,lim = Cep,base + Fep,sup / S (kWh/m2·año)
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CTE DB HE 0
LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

Exigencia
• Edificios de uso residencial privado.
• Cep,lim = Cep,base + Fep,sup / S (kWh/m2·año)

α A B C D E

Cep,base (kWh/m2·año) 40 40 45 50 60 70
Fep,sup 1000 1000 1000 1500 3000 4000
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CTE DB HE 0
LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

Exigencia
• Edificios de uso residencial privado.
• Cep,lim = Cep,base + Fep,sup / S (kWh/m2·año)

α A B C D E

Cep,base (kWh/m2·año) 40 40 45 50 60 70
Fep,sup 1000 1000 1000 1500 3000 4000

α A B C D E

125 m2 48 48 53 62 84 102
250 m2 44 44 49 56 72 86
500 m2 42 42 47 53 66 78
1000 m2 41 41 46 51,5 63 74
2000 m2 40,5 40,5 45,5 50,7 61,5 72
4000 m2 40,2 40,2 45,2 50,4 60,7 71
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CTE DB HE 0
LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

Exigencia
• Edificios de uso residencial privado.
• Cep,lim = Cep,base + Fep,sup / S (kWh/m2·año)
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CTE DB HE 0
LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

Exigencia
• Edificios de uso residencial privado.
• Cep,lim = Cep,base + Fep,sup / S (kWh/m2·año)

• Edificios de otros usos
• Clasificación B en consumo de energía primaria con las herramientas de Certificación

α A B C D E

Cep,base (kWh/m2·año) 40 40 45 50 60 70
Fep,sup 1000 1000 1000 1500 3000 4000

α A B C D E

125 m2 48 48 53 62 84 102
250 m2 44 44 49 56 72 86
500 m2 42 42 47 53 66 78
1000 m2 41 41 46 51,5 63 74
2000 m2 40,5 40,5 45,5 50,7 61,5 72
4000 m2 40,2 40,2 45,2 50,4 60,7 71
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Comparativa entre CTE DB HE-2006 y 2013
Aunque el CTE DB HE 2006 no tenía una exigencia específica de consumo energético, el cálculo 
comparativo de la energía consumida por un edificio con el CTE 2006 y otro con el 2013 implica:

CTE DB HE 0
LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

Consumo medio de energía primaria no renovable
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CTE DB HE 1
LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

Contenido del documento
1.Ámbito de aplicación
2.Caracterización y cuantificación de las exigencias
3.Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia
4.Datos para el cálculo de la demanda
5.Procedimientos de cálculo de la demanda
6.Productos de la construcción
7.Construcción
Apéndice A. Terminología
Apéndice B. Zonas climáticas
Apéndice C. Perfiles de uso
Apéndice D. Definición del edificio de referencia
Apéndice E.  Valores orientativos de los parámetros característicos de la envolvente térmica
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CTE DB HE 1
LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

Ámbito de aplicación
• Edificios de nueva construcción
• Intervenciones en edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2 donde se renueve 

más del 25 % de la envolvente:
• Ampliación: aumento de superficie o volumen construido
• Reforma: obras no destinadas al mantenimiento del edificio
• Cambio de uso (realmente del perfil de uso: cambio de horario, cargas internas)

• Se excluyen:
• Edificios históricos protegidos
• Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a 2 años
• Edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a 

talleres, procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales.
• Edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2.
• Edificaciones abiertas
• Edificios usados como lugar de culto
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CTE DB HE 1
LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

Contenido del documento
1.Ámbito de aplicación
2.Caracterización y cuantificación de las exigencias

3.Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia
4.Datos para el cálculo de la demanda
5.Procedimientos de cálculo de la demanda
6.Productos de la construcción
7.Construcción
Apéndice A. Terminología
Apéndice B. Zonas climáticas
Apéndice C. Perfiles de uso
Apéndice D. Definición del edificio de referencia
Apéndice E.  Valores orientativos de los parámetros característicos de la envolvente térmica
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CTE DB HE 1
LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

Aplicación del CTE DB HE-1

UsosUsosUsosUsos
ViviendaVivienda Otros usosOtros usos

Nuevos o ampliaciones

Dcal < Dcal.lim Calefacción
%ahorro
-Sobre edificio 
referencia del CTE 
2006-

Calefacción
+

Refrigeración
Nuevos o ampliaciones

Dref < Dref.lim Refrigeración %ahorro
-Sobre edificio 
referencia del CTE 
2006-

Calefacción
+

Refrigeración
Nuevos o ampliaciones

Uet < Uet.lim Envolvente

%ahorro
-Sobre edificio 
referencia del CTE 
2006-

Calefacción
+

Refrigeración
Nuevos o ampliaciones

Upi < Upi.lim Part. interiores

%ahorro
-Sobre edificio 
referencia del CTE 
2006-

Calefacción
+

Refrigeración

Edificios existentes.
Intervenciones importantes

-Cambio de uso o renovación de más del 
25% de la envolvente térmica-

Dc.obj < Dc.ref Calef+refrig.

Dc.obj < Dc.ref
Calefacción

+
Refrigeración

Edificios existentes.
Intervenciones importantes

-Cambio de uso o renovación de más del 
25% de la envolvente térmica-

Uet < Uet.lim Envolvente Dc.obj < Dc.ref
Calefacción

+
Refrigeración

Edificios existentes.
Intervenciones importantes

-Cambio de uso o renovación de más del 
25% de la envolvente térmica- Upi < Upi.lim Part. interiores

Dc.obj < Dc.ref
Calefacción

+
Refrigeración

Edificios existentes. Resto de casos.
Limitación elemento a elemento

Uet < Uet.lim Envolvente
Uet < Uet.lim EnvolventeEdificios existentes. Resto de casos.

Limitación elemento a elemento Upi < Upi.lim Part. interiores
Uet < Uet.lim Envolvente
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CTE DB HE 1
LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

Aplicación del CTE DB HE-1

UsosUsosUsosUsos
ViviendaVivienda Otros usosOtros usos

Nuevos o ampliaciones

Dcal < Dcal.lim Calefacción
%ahorro
-Sobre edificio 
referencia del CTE 
2006-

Calefacción
+

Refrigeración
Nuevos o ampliaciones

Dref < Dref.lim Refrigeración %ahorro
-Sobre edificio 
referencia del CTE 
2006-

Calefacción
+

Refrigeración
Nuevos o ampliaciones

Uet < Uet.lim Envolvente

%ahorro
-Sobre edificio 
referencia del CTE 
2006-

Calefacción
+

Refrigeración
Nuevos o ampliaciones

Upi < Upi.lim Part. interiores

%ahorro
-Sobre edificio 
referencia del CTE 
2006-

Calefacción
+

Refrigeración

Edificios existentes.
Intervenciones importantes

-Cambio de uso o renovación de más del 
25% de la envolvente térmica-

Dc.obj < Dc.ref Calef+refrig.

Dc.obj < Dc.ref
Calefacción

+
Refrigeración

Edificios existentes.
Intervenciones importantes

-Cambio de uso o renovación de más del 
25% de la envolvente térmica-

Uet < Uet.lim Envolvente Dc.obj < Dc.ref
Calefacción

+
Refrigeración

Edificios existentes.
Intervenciones importantes

-Cambio de uso o renovación de más del 
25% de la envolvente térmica- Upi < Upi.lim Part. interiores

Dc.obj < Dc.ref
Calefacción

+
Refrigeración

Edificios existentes. Resto de casos.
Limitación elemento a elemento

Uet < Uet.lim Envolvente
Uet < Uet.lim EnvolventeEdificios existentes. Resto de casos.

Limitación elemento a elemento Upi < Upi.lim Part. interiores
Uet < Uet.lim Envolvente

D: 	
 Demanda
U: 	
 Transmitancia
Subíndices:
cal: 	
 Calefacción
ref:	
 Refrigeración
et:	
 Envolvente
pi:	
 Particiones interiores
c:	
 Conjunta (Calefacción + Refrigeración)
.lim:	
 Límite 
.obj:	
 Edificio objeto
.ref:	
 Edificio de referencia
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CTE DB HE 1
LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

UsosUsosUsosUsos
ViviendaVivienda Otros usosOtros usos

Nuevos o ampliaciones

Dcal < Dcal.lim Calefacción
%ahorro
-Sobre edificio 
referencia del CTE 
2006-

Calefacción
+

Refrigeración
Nuevos o ampliaciones

Dref < Dref.lim Refrigeración %ahorro
-Sobre edificio 
referencia del CTE 
2006-

Calefacción
+

Refrigeración
Nuevos o ampliaciones

Uet < Uet.lim Envolvente

%ahorro
-Sobre edificio 
referencia del CTE 
2006-

Calefacción
+

Refrigeración
Nuevos o ampliaciones

Upi < Upi.lim Part. interiores

%ahorro
-Sobre edificio 
referencia del CTE 
2006-

Calefacción
+

Refrigeración

Edificios existentes.
Intervenciones importantes

-Cambio de uso o renovación de más del 
25% de la envolvente térmica-

Dc.obj < Dc.ref Calef+refrig.

Dc.obj < Dc.ref
Calefacción

+
Refrigeración

Edificios existentes.
Intervenciones importantes

-Cambio de uso o renovación de más del 
25% de la envolvente térmica-

Uet < Uet.lim Envolvente Dc.obj < Dc.ref
Calefacción

+
Refrigeración

Edificios existentes.
Intervenciones importantes

-Cambio de uso o renovación de más del 
25% de la envolvente térmica- Upi < Upi.lim Part. interiores

Dc.obj < Dc.ref
Calefacción

+
Refrigeración

Edificios existentes. Resto de casos.
Limitación elemento a elemento

Uet < Uet.lim Envolvente
Uet < Uet.lim EnvolventeEdificios existentes. Resto de casos.

Limitación elemento a elemento Upi < Upi.lim Part. interiores
Uet < Uet.lim Envolvente

D: 	
 Demanda
U: 	
 Transmitancia
Subíndices:
cal: 	
 Calefacción
ref:	
 Refrigeración
et:	
 Envolvente
pi:	
 Particiones interiores
c:	
 Conjunta (Calefacción + Refrigeración)
.lim:	
 Límite 
.obj:	
 Edificio objeto
.ref:	
 Edificio de referenciaAplicación del CTE DB HE-1 - Vivienda - nuevos o ampliaciones
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CTE DB HE 1
LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

Aplicación del CTE DB HE-1 - Vivienda - nuevos o ampliaciones

• Demanda de calefacción	
D cal,obj≤Dcal.lim 	
D cal,lim = Dcal.base + Fcal.sup/S
α A B C D E

Dcal,base - kWh/m2·año 15 15 15 20 27 40
Fcal,sup 0 0 0 1000 2000 3000

α A B C D E

125 m2 15 15 15 28 43 64
250 m2 15 15 15 24 35 52
500 m2 15 15 15 22 31 46
1000 m2 15 15 15 21 29 43
2000 m2 15 15 15 20,5 28 41,5
4000 m2 15 15 15 20,3 27,5 40,7
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CTE DB HE 1
LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

Aplicación del CTE DB HE-1 - Vivienda - nuevos o ampliaciones

• Demanda de calefacción	
D cal,obj≤Dcal.lim 	
D cal,lim = Dcal.base + Fcal.sup/S
α A B C D E

Dcal,base - kWh/m2·año 15 15 15 20 27 40
Fcal,sup 0 0 0 1000 2000 3000

α A B C D E

125 m2 15 15 15 28 43 64
250 m2 15 15 15 24 35 52
500 m2 15 15 15 22 31 46
1000 m2 15 15 15 21 29 43
2000 m2 15 15 15 20,5 28 41,5
4000 m2 15 15 15 20,3 27,5 40,70

15

30

45

60

75

125 250 500 1000 2000 4000

a-A-B
C
D
E
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CTE DB HE 1
LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

Aplicación del CTE DB HE-1 - Vivienda - nuevos o ampliaciones

• Demanda de calefacción	
D cal,obj≤Dcal.lim 	
D cal,lim = Dcal.base + Fcal.sup/S

• Demanda de refrigeración	
D ref,obj≤15 kWh/m2año - (1 2 3)	
D ref,obj≤20 kWh/m2año (4)

α A B C D E

Dcal,base - kWh/m2·año 15 15 15 20 27 40
Fcal,sup 0 0 0 1000 2000 3000

α A B C D E

125 m2 15 15 15 28 43 64
250 m2 15 15 15 24 35 52
500 m2 15 15 15 22 31 46
1000 m2 15 15 15 21 29 43
2000 m2 15 15 15 20,5 28 41,5
4000 m2 15 15 15 20,3 27,5 40,7
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CTE DB HE 1
LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

Aplicación del CTE DB HE-1 - Vivienda - nuevos o ampliaciones

• Limitación de descompensaciones	
U el≤Uel.lim

• Separaciones entre viviendas y otros usos u otras 
viviendas	
U pi≤Upi.lim	


α A B C D E

Transmitancia térmica de muros y elementos 
en contacto con el terreno - W/m2ºK 1,35 1,25 1,00 0,75 0,60 0,55

Transmitancia térmica de cubiertas y suelos 
en contacto con el aire - W/m2ºK 1,20 0,80 0,65 0,50 0,40 0,35

Transmitancia térmica de huecos - W/m2ºK 5,70 5,70 4,20 3,10 2,70 2,50

Permeabilidad al aire de huecos -m3/h·m2 ≤50 ≤50 ≤50 ≤27 ≤27 ≤27

α A B C D E

Particiones horizontales y verticales.
Separación distinto uso - W/m2ºK 1,35 1,25 1,10 0,95 0,85 0,70

Particiones horizontales - W/m2ºK 1,90 1,80 1,55 1,35 1,20 1,00

Particiones verticales - W/m2ºK
Separación entre unidades mismo uso 1,40 1,40 1,20 1,20 1,20 1,00
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UsosUsosUsosUsos
ViviendaVivienda Otros usosOtros usos

Nuevos o ampliaciones

Dcal < Dcal.lim Calefacción
%ahorro
-Sobre edificio 
referencia del CTE 
2006-

Calefacción
+

Refrigeración
Nuevos o ampliaciones

Dref < Dref.lim Refrigeración %ahorro
-Sobre edificio 
referencia del CTE 
2006-

Calefacción
+

Refrigeración
Nuevos o ampliaciones

Uet < Uet.lim Envolvente

%ahorro
-Sobre edificio 
referencia del CTE 
2006-

Calefacción
+

Refrigeración
Nuevos o ampliaciones

Upi < Upi.lim Part. interiores

%ahorro
-Sobre edificio 
referencia del CTE 
2006-

Calefacción
+

Refrigeración

Edificios existentes.
Intervenciones importantes

-Cambio de uso o renovación de más del 
25% de la envolvente térmica-

Dc.obj < Dc.ref Calef+refrig.

Dc.obj < Dc.ref
Calefacción

+
Refrigeración

Edificios existentes.
Intervenciones importantes

-Cambio de uso o renovación de más del 
25% de la envolvente térmica-

Uet < Uet.lim Envolvente Dc.obj < Dc.ref
Calefacción

+
Refrigeración

Edificios existentes.
Intervenciones importantes

-Cambio de uso o renovación de más del 
25% de la envolvente térmica- Upi < Upi.lim Part. interiores

Dc.obj < Dc.ref
Calefacción

+
Refrigeración

Edificios existentes. Resto de casos.
Limitación elemento a elemento

Uet < Uet.lim Envolvente
Uet < Uet.lim EnvolventeEdificios existentes. Resto de casos.

Limitación elemento a elemento Upi < Upi.lim Part. interiores
Uet < Uet.lim Envolvente

CTE DB HE 1
LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

D: 	
 Demanda
U: 	
 Transmitancia
Subíndices:
cal: 	
 Calefacción
ref:	
 Refrigeración
et:	
 Envolvente
pi:	
 Particiones interiores
c:	
 Conjunta (Calefacción + Refrigeración)
.lim:	
 Límite 
.obj:	
 Edificio objeto
.ref:	
 Edificio de referenciaAplicación del CTE DB HE-1 - Vivienda - existentes. int. importantes
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CTE DB HE 1
LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

Aplicación del CTE DB HE-1 - Vivienda - existentes. int. importantes

• En las obras de reforma en las que se renueve más del 25% de la superficie total de la envolvente 
térmica final del edificio y en las destinadas a un cambio de uso característico del edificio (cuando 
se cambian los horarios - cargas internas o las temperaturas de consigna) se limitará la demanda 
energética conjunta del edificio de manera que sea inferior a la del edificio de referencia. A modo 
de ejemplo, un enfoscado, pintado o revocado de una fachada no se considera una renovación; si la 
intervención es más “seria” se consideraría renovación de cerramiento.

• Demanda conjunta	
D c.obj < Dc.ref
	
	
D c=Dcal+K·Dref	
 k=0,75 - Peninsular
	
 	
 	
 k=0,85 - Extrapeninsular	
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CTE DB HE 1
LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

Aplicación del CTE DB HE-1 - Vivienda - existentes. int. importantes

• Limitación de descompensaciones	
U el≤Uel.lim

• Separaciones entre viviendas y otros usos u otras 
viviendas	
U pi≤Upi.lim	


α A B C D E

Transmitancia térmica de muros y elementos 
en contacto con el terreno - W/m2ºK 1,35 1,25 1,00 0,75 0,60 0,55

Transmitancia térmica de cubiertas y suelos 
en contacto con el aire - W/m2ºK 1,20 0,80 0,65 0,50 0,40 0,35

Transmitancia térmica de huecos - W/m2ºK 5,70 5,70 4,20 3,10 2,70 2,50

Permeabilidad al aire de huecos -m3/h·m2 ≤50 ≤50 ≤50 ≤27 ≤27 ≤27

α A B C D E

Particiones horizontales y verticales.
Separación distinto uso - W/m2ºK 1,35 1,25 1,10 0,95 0,85 0,70

Particiones horizontales - W/m2ºK 1,90 1,80 1,55 1,35 1,20 1,00

Particiones verticales - W/m2ºK
Separación entre unidades mismo uso 1,40 1,40 1,20 1,20 1,20 1,00
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UsosUsosUsosUsos
ViviendaVivienda Otros usosOtros usos

Nuevos o ampliaciones

Dcal < Dcal.lim Calefacción
%ahorro
-Sobre edificio 
referencia del CTE 
2006-

Calefacción
+

Refrigeración
Nuevos o ampliaciones

Dref < Dref.lim Refrigeración %ahorro
-Sobre edificio 
referencia del CTE 
2006-

Calefacción
+

Refrigeración
Nuevos o ampliaciones

Uet < Uet.lim Envolvente

%ahorro
-Sobre edificio 
referencia del CTE 
2006-

Calefacción
+

Refrigeración
Nuevos o ampliaciones

Upi < Upi.lim Part. interiores

%ahorro
-Sobre edificio 
referencia del CTE 
2006-

Calefacción
+

Refrigeración

Edificios existentes.
Intervenciones importantes

-Cambio de uso o renovación de más del 
25% de la envolvente térmica-

Dc.obj < Dc.ref Calef+refrig.

Dc.obj < Dc.ref
Calefacción

+
Refrigeración

Edificios existentes.
Intervenciones importantes

-Cambio de uso o renovación de más del 
25% de la envolvente térmica-

Uet < Uet.lim Envolvente Dc.obj < Dc.ref
Calefacción

+
Refrigeración

Edificios existentes.
Intervenciones importantes

-Cambio de uso o renovación de más del 
25% de la envolvente térmica- Upi < Upi.lim Part. interiores

Dc.obj < Dc.ref
Calefacción

+
Refrigeración

Edificios existentes. Resto de casos.
Limitación elemento a elemento

Uet < Uet.lim Envolvente
Uet < Uet.lim EnvolventeEdificios existentes. Resto de casos.

Limitación elemento a elemento Upi < Upi.lim Part. interiores
Uet < Uet.lim Envolvente

CTE DB HE 1
LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

D: 	
 Demanda
U: 	
 Transmitancia
Subíndices:
cal: 	
 Calefacción
ref:	
 Refrigeración
et:	
 Envolvente
pi:	
 Particiones interiores
c:	
 Conjunta (Calefacción + Refrigeración)
.lim:	
 Límite 
.obj:	
 Edificio objeto
.ref:	
 Edificio de referenciaAplicación del CTE DB HE-1 - Vivienda - existentes. resto de casos
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CTE DB HE 1
LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

Aplicación del CTE DB HE-1 - Vivienda - existentes. resto de casos

• Limitación de descompensaciones	
U el≤Uel.lim

• Separaciones entre viviendas y otros usos u otras 
viviendas	
U pi≤Upi.lim	


α A B C D E

Transmitancia térmica de muros y elementos 
en contacto con el terreno - W/m2ºK 1,35 1,25 1,00 0,75 0,60 0,55

Transmitancia térmica de cubiertas y suelos 
en contacto con el aire - W/m2ºK 1,20 0,80 0,65 0,50 0,40 0,35

Transmitancia térmica de huecos - W/m2ºK 5,70 5,70 4,20 3,10 2,70 2,50

Permeabilidad al aire de huecos -m3/h·m2 ≤50 ≤50 ≤50 ≤27 ≤27 ≤27

α A B C D E

Particiones horizontales y verticales.
Separación distinto uso - W/m2ºK 1,35 1,25 1,10 0,95 0,85 0,70

Particiones horizontales - W/m2ºK 1,90 1,80 1,55 1,35 1,20 1,00

Particiones verticales - W/m2ºK
Separación entre unidades mismo uso 1,40 1,40 1,20 1,20 1,20 1,00
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Aplicación del CTE DB HE-1 - otros usos - nuevos

UsosUsosUsosUsos
ViviendaVivienda Otros usosOtros usos

Nuevos o ampliaciones

Dcal < Dcal.lim Calefacción
%ahorro
-Sobre edificio 
referencia del CTE 
2006-

Calefacción
+

Refrigeración
Nuevos o ampliaciones

Dref < Dref.lim Refrigeración %ahorro
-Sobre edificio 
referencia del CTE 
2006-

Calefacción
+

Refrigeración
Nuevos o ampliaciones

Uet < Uet.lim Envolvente

%ahorro
-Sobre edificio 
referencia del CTE 
2006-

Calefacción
+

Refrigeración
Nuevos o ampliaciones

Upi < Upi.lim Part. interiores

%ahorro
-Sobre edificio 
referencia del CTE 
2006-

Calefacción
+

Refrigeración

Edificios existentes.
Intervenciones importantes

-Cambio de uso o renovación de más del 
25% de la envolvente térmica-

Dc.obj < Dc.ref Calef+refrig.

Dc.obj < Dc.ref
Calefacción

+
Refrigeración

Edificios existentes.
Intervenciones importantes

-Cambio de uso o renovación de más del 
25% de la envolvente térmica-

Uet < Uet.lim Envolvente Dc.obj < Dc.ref
Calefacción

+
Refrigeración

Edificios existentes.
Intervenciones importantes

-Cambio de uso o renovación de más del 
25% de la envolvente térmica- Upi < Upi.lim Part. interiores

Dc.obj < Dc.ref
Calefacción

+
Refrigeración

Edificios existentes. Resto de casos.
Limitación elemento a elemento

Uet < Uet.lim Envolvente
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Aplicación del CTE DB HE-1 - otros usos - nuevos

• Demanda conjunta	
D c=Dcal+K·Dref	
 k=0,75 - Peninsular
	
 	
 	
 k=0,85 - Extrapeninsular
Porcentaje de ahorro sobre el edificio de referencia (del edificio generado por el CTE 2006) según 
la zona climática de verano y la carga interna

Los usos con un uso continuado y baja carga interna se podrán justificar con el procedimiento 
aplicable a vivienda.	


Zona climática 
de verano

Carga de las fuentes internasCarga de las fuentes internasCarga de las fuentes internasCarga de las fuentes internasZona climática 
de verano Baja Media Alta Muy alta

1, 2 25% 25% 25% 10%
3, 4 25% 20% 15% 0%
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Aplicación del CTE DB HE-1 - otros usos - existentes. int. imp.
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térmica final del edificio y en las destinadas a un cambio de uso característico del edificio (cuando 
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• Demanda conjunta	
D c.obj < Dc.ref
	
	
D c=Dcal+K·Dref	
 k=0,75 - Peninsular
	
 	
 	
 k=0,85 - Extrapeninsular	
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Aplicación del CTE DB HE-1 - otros usos - existentes. resto de casos

• Limitación de descompensaciones	
U el≤Uel.lim α A B C D E

Transmitancia térmica de muros y elementos 
en contacto con el terreno - W/m2ºK 1,35 1,25 1,00 0,75 0,60 0,55

Transmitancia térmica de cubiertas y suelos 
en contacto con el aire - W/m2ºK 1,20 0,80 0,65 0,50 0,40 0,35

Transmitancia térmica de huecos - W/m2ºK 5,70 5,70 4,20 3,10 2,70 2,50

Permeabilidad al aire de huecos -m3/h·m2 ≤50 ≤50 ≤50 ≤27 ≤27 ≤27
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Aplicación del CTE DB HE-1 - Condensaciones

• Tanto en obras nuevas como intervenciones en edificios existentes, en el caso de que se 
produzcan condensaciones intersticiales en la envolvente térmica, estas serán tales que no 
produzcan una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de 
degradación o pérdida de su vida útil. Además, la máxima condensación acumulada en cada 
periodo anual no será superior a la cantidad de evaporación posible en el mismo periodo.

• Las condensaciones superficiales desaparecen del CTE DB HE-1, quedando solo reflejadas en el 
CTE DB HS-1

• Dentro de la página web del código técnico (www.codigotecnico.org) se ha publicado un 
documento de cálculo de condensaciones idéntico al anejo G del CTE DB HE-2006

CTE DB HE 1
LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA
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Comparativa entre CTE DB HE-2006 y 2013
La diferencia de demanda entre el CTE del 2006 y del 2013 arrojan los siguientes resultados:
• Demanda de calefacción: Más exigencia en zonas B, C, D y E, menos exigentes en zonas A (y α)
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Contenido del documento
1.Ámbito de aplicación
2.Caracterización y cuantificación de las exigencias
3.Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia

4.Datos para el cálculo de la demanda
5.Procedimientos de cálculo de la demanda
6.Productos de la construcción
7.Construcción
Apéndice A. Terminología
Apéndice B. Zonas climáticas
Apéndice C. Perfiles de uso
Apéndice D. Definición del edificio de referencia
Apéndice E.  Valores orientativos de los parámetros característicos de la envolvente térmica
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Justificación del cumplimiento
Para justificar el cumplimiento del CTE DB HE-1 se deberá:
• Justificar la Limitación de demanda energética con los siguientes datos:

• Zona climática;
• Descripción geométrica, constructiva y de usos;
• Perfil de uso y, en su caso, nivel de acondicionamiento de los espacios habitables;
• Indicación del procedimiento de cálculo empleado;
• Datos para la verificación de la exigencia -Demandas, porcentajes de ahorro, 

transmitancias...;
• Características mínimas exigibles a los productos.

• Justificar la Limitación del riesgo de condensaciones intersticiales

CTE DB HE 1
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Datos para el cálculo de la demanda
• Solicitaciones exteriores:	
 Acciones del clima
• Solicitaciones interiores:	
 Cargas térmicas (Ocupación, equipos e iluminación)

Procedimientos de cálculo de la demanda
A diferencia del CTE 2006, donde se mencionaba un método general y uno simplificado, aquí se 
simplifica la aplicabilidad al uso de documentos reconocidos. Hoy por hoy no existe ningún método 
capaz de calcular adecuadamente ni el CTE DB HE-0 ni el CTE DB HE-1, pero se supone que se 
generarán las siguientes herramientas:
• Método general: Mezcla entre CALENER y LIDER (aún no tiene nombre)
• Método simplificado: CE3, CE3X y CERMA adaptados a los nuevos requisitos (aún no)
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Zonificación climática
Aunque en Andalucía tenemos un documento reconocido que representa una zonificación más 
precisa que la que indica el CTE, siempre podemos usar la zona climática que nos facilita este 
apéndice. En el CTE 2006, se establecía la zona climática partiendo de la capital de provincia, y en 
saltos de 200 m de altitud (tomando como altura base la de la capital) se indicaban las zonas 
climáticas correspondientes. El nuevo sistema se basa en el mismo concepto pero “hilando más fino” 
ya que los la altura es respecto al nivel del mar.
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Perfiles de uso
En este apéndice se indica el “comportamiento” de los edificios, tanto en uso residencial como otros 
usos, según los horarios y cargas internas
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Edificio de referencia
Se define el edificio de referencia con la misma forma, tamaño, orientación, zonificación interior, uso 
de cada espacio e iguales obstáculos remotos que el edificio objeto. La única diferencia con el 
edificio objeto es la transmitancia del edificio de referencia respecto al objeto.
El edificio de referencia solo se usaba en:
• Edificios nuevos que no fuesen vivienda
• Intervenciones importantes (renovación de más del 25% de la envolvente o cambios de uso) en 

cualquier tipo de edificio
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Transmitancias orientativas
En este apéndice se indican unas recomendaciones sobre la transmitancia que deberían tener los 
elementos constructivos para cumplir la norma sin demasiado problema. Sin embargo el uso de 
estos parámetros no garantiza el cumplimiento, ni quiere decir que usando transmitancias más altas, 
no se cumpla.
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Transmitancias orientativas
En este apéndice se indican unas recomendaciones sobre la transmitancia que deberían tener los 
elementos constructivos para cumplir la norma sin demasiado problema. Sin embargo el uso de 
estos parámetros no garantiza el cumplimiento, ni quiere decir que usando transmitancias más altas, 
no se cumpla.

CTE DB HE 1
LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

mailto:asesortecnico@arquitectosdecadiz.com
mailto:asesortecnico@arquitectosdecadiz.com


Daniel Mompeón Martín - asesor técnico COA de Cádiz
email: asesortecnico@arquitectosdecadiz.com

CTE DB HE 3
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

Contenido del documento
1.Ámbito de aplicación
2.Caracterización y cuantificación de las exigencias
3.Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia
4.Cálculo
5.Mantenimiento y conservación
Apéndice A. Terminología

mailto:asesortecnico@arquitectosdecadiz.com
mailto:asesortecnico@arquitectosdecadiz.com
mailto:asesortecnico@arquitectosdecadiz.com


Daniel Mompeón Martín - asesor técnico COA de Cádiz
email: asesortecnico@arquitectosdecadiz.com

CTE DB HE 3
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

Contenido del documento
1.Ámbito de aplicación

2.Caracterización y cuantificación de las exigencias
3.Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia
4.Cálculo
5.Mantenimiento y conservación
Apéndice A. Terminología

mailto:asesortecnico@arquitectosdecadiz.com
mailto:asesortecnico@arquitectosdecadiz.com
mailto:asesortecnico@arquitectosdecadiz.com


Daniel Mompeón Martín - asesor técnico COA de Cádiz
email: asesortecnico@arquitectosdecadiz.com

CTE DB HE 3
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Ámbito de aplicación
• Edificios de nueva construcción;
• Intervención en edificios existentes con una superficie útil total final superior a 1000 m2, donde se 

renueve más del 25% de la superficie iluminada;
• Reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve la 

instalación de iluminación;
• Otras intervenciones en edificios existentes en las que se renueve o amplíe una parte de la 

instalación, en cuyo caso se adecuará la parte de la instalación renovada o ampliada para que se 
cumplan los valores de eficiencia energética límite en función de la actividad y, cuando la 
renovación afecte a zonas del edificio para las cuales se establezca la obligatoriedad de sistemas de 
control o regulación, se dispondrá de estos sistemas;

• Cambio de uso característico del edificio
• Cambios de actividad en una zona del edificio que impliquen un valor más bajo del VEEI límite, 

respecto de la actividad inicial, en cuyo caso se adecuará la instalación de dicha zona.
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Ámbito de aplicación
• Se excluyen:
• Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a 2 años;
• Edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismo, en la parte destinada a 

talleres y procesos industriales de la defensa y agrícolas no residenciales;
• Edificios independientes con una superficie útil total inferior a 50 m2;
• Interiores de viviendas
• Los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente que deba 

dictaminar en materia de protección histórico artística.
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Exigencias
• VEEI: Valor de la eficiencia energética de la instalación

Valor que mide la eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona de actividad 
diferenciada, cuya unidad de medida es W/m2 por cada 100 lux.
En la versión de 2006, los valores de VEEI estaban clasificados en zonas de representación y de no 
representación, lo que no facilitaba demasiado la interpretación de la exigencia, y los valores, en 
cualquier caso, eran aproximadamente un 20% más altos.
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Exigencias
• VEEI: Valor de la eficiencia energética de la instalación

Valor que mide la eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona de actividad 
diferenciada, cuya unidad de medida es W/m2 por cada 100 lux.
En la versión de 2006, los valores de VEEI estaban clasificados en zonas de representación y de no 
representación, lo que no facilitaba demasiado la interpretación de la exigencia, y los valores, en 
cualquier caso, eran aproximadamente un 20% más altos.
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Zonas de actividad diferenciada VEEI
límite

VEEI
2006

Administrativo en general 3 3,5-6
Andenes de estaciones de transporte 3 3,5-6
Pabellones de exposición o ferias 3 3,5
Salas de diagnóstico 3,5 3,5
Aulas y laboratorios 3,5 4
Habitaciones de hospital 4 4,5
Recintos interiores no descritos en este listado 4 4,5
Zonas comunes 4 4,5
Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas. 4 5
Aparcamientos. 4 5
Espacios deportivos. 4 5
Estaciones de transporte. 5 6
Supermercados, hipermercados y grandes almacenes. 5 6
Bibliotecas, museos y galerías de arte. 5 6
Zonas comunes en edificios no residenciales. 6 7,5
Centros comerciales (excluidas tiendas). 6 8
Hostelería y restauración. 8 10
Religioso en general. 8 10
Salones de actos, auditorios y salas de usos múltiples y convenciones, salas 
de ocio o espectáculo, salas de reuniones y salas de conferencias. 8 10

Tiendas y pequeño comercio. 8 10
Habitaciones de hoteles, hostales, etc. 10 12
Locales con nivel de iluminación superior a 600 lux. 2,5 -
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Exigencias
• VEEI: Valor de la eficiencia energética de la instalación

Valor que mide la eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona de actividad 
diferenciada, cuya unidad de medida es W/m2 por cada 100 lux.
En la versión de 2006, los valores de VEEI estaban clasificados en zonas de representación y de no 
representación, lo que no facilitaba demasiado la interpretación de la exigencia, y los valores, en 
cualquier caso, eran aproximadamente un 20% más altos.

• Potencia instalada en edificio.
Potencia total eléctrica de las lámparas y equipos auxiliares. Esta exigencia es una de las novedades 
del documento.
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representación, lo que no facilitaba demasiado la interpretación de la exigencia, y los valores, en 
cualquier caso, eran aproximadamente un 20% más altos.

• Potencia instalada en edificio.
Potencia total eléctrica de las lámparas y equipos auxiliares. Esta exigencia es una de las novedades 
del documento.
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Uso del edificio W/m2

Administrativo 12
Aparcamiento 5

Comercial 15
Docente 15

Hospitalario 15
Restauración 18

Auditorios, teatros, cines 15
Residencial público 12

Otros 10
Edificios con nivel de iluminación superior a 600 lux 25
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Exigencias
• Sistemas de control y regulación I

Al igual que en la versión de 2006, es necesario la instalación de sistemas de control y regulación 
para el ahorro energético con las siguientes características:
• Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, no aceptándose 

los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control.
• Toda zona dispondrá de un sistema de encendidos por horario centralizado en cada cuadro 

eléctrico. 
• Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de 

detección de presencia temporizado o sistema de pulsador temporizado;
• Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural que regulen proporcionalmente y de 

manera automática por sensor de luminosidad el nivel de iluminación en función del aporte de 
luz natural de las luminarias de las habitaciones de menos de 6 metros de profundidad y en las 
dos primeras lineas paralelas de luminarias situadas a una distancia inferior a 5 metros de la 
ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, cuando se den las siguientes condiciones.:

CTE DB HE 3
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

mailto:asesortecnico@arquitectosdecadiz.com
mailto:asesortecnico@arquitectosdecadiz.com


Daniel Mompeón Martín - asesor técnico COA de Cádiz
email: asesortecnico@arquitectosdecadiz.com

Exigencias
• Sistemas de control y regulación II
• Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural que regulen proporcionalmente y de 

manera automática por sensor de luminosidad el nivel de iluminación en función del aporte de 
luz natural de las luminarias de las habitaciones de menos de 6 metros de profundidad y en las 
dos primeras lineas paralelas de luminarias situadas a una distancia inferior a 5 metros de la 
ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, cuando se den las siguientes condiciones:
• En todas las zonas que cuenten con cerramientos acristalados al exterior, cuando éstas cumplan simultáneamente 

las siguientes condiciones:
• Que el ángulo θ sea superior a 65º, siendo θ el ángulo 

desde el punto medio del acristalamiento hasta la cota 
máxima del edificio obstáculo, medido en grados 
sexagesimales;

• Que se cumpla la expresión: T(Aw/A)>0,11
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Exigencias
• Sistemas de control y regulación III

• En todas las zonas que cuenten con cerramientos acristalados a patios o atrios, cuando éstas cumplan 
simultáneamente las siguientes condiciones:
• En el caso de patios no cubiertos cuando éstos tengan una anchura (ai) superior a 2 veces la distancia hi, siendo 

hi la distancia entre el suelo de la planta donde se encuentra la zona en estudio y la cubierta del edificio;
• En el caso de patios cubiertos por acristalamientos cuando su anchura ai sea superior a 2/Tc veces la distancia 

hi, siendo hi la distancia entre el suelo de la planta donde se encuentra la zona en estudio y la cubierta del 
edificio, y siendo Tc el coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de cerramiento del patio, expresado en %
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Exigencias
• Sistemas de control y regulación IV
• Quedan excluidas de cumplir estas exigencias:
• Zonas comunes en edificios residenciales;
• Habitaciones de hospital;
• Habitaciones de hoteles, hostales, etc;
• tiendas y pequeño comercio.
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Justificación del cumplimiento
• Los documentos del proyecto han de incluir la siguiente información:
• Relativa al edificio
• Potencia total instalada en el edificio en los conjuntos: lámpara mas equipo auxiliar (PTOT)
• Superficie total iluminada del edificio (STOT)
• Potencia total instalada en el edificio en los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar por unidad de superficie iluminada 

(PTOT/STOT)
• Relativa a cada zona:
• el índice de local (K) utilizado para el cálculo;
• el número de puntos considerados en el proyecto;
• el factor de mantenimiento Fm previsto;
• la iluminancia media horizontal mantenida Em obtenida -parámetro extraído de la UNE-EN 12464-1 y UNE EN 12193- 
• el índice de deslumbramiento unificado UGR alcanzado -parámetro extraído de la UNE-EN 12464-1 y UNE EN 12193-
• los índices de rendimiento de color Ra -parámetro extraído de la UNE-EN 12464-1 y UNE EN 12193-
• el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI resultante del cálculo-
• las potencias de los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar
• la eficiencia de las lámparas utilizadas en términos de lum/W
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Ámbito de aplicación
• Nueva construcción
• Reformas:
• del edificio integralmente
• de la instalación térmica integra
• Ampliaciones no cubiertas en los casos anteriores, en edificios con una demanda inicial de ACS 

superior a 5.000 l/d, que supongan un incremento superior al 50% de la demanda inicial. Solo 
afectará al incremento de demanda

• Cambio de uso característico del mismo si la demanda de ACS es superior a 50 l/d
• Climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las que se renueve la 

instalación térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a ser cubiertas.

Las exenciones del CTE DB HE 2006 se trasladan al punto 2 de cuantificación de las exigencias.
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Exigencias
• La demanda ya no depende de la fuente de energía de apoyo (este control queda regulado por el 

RITE), y se ha simplificado:

• La contribución solar mínima para ACS y/o climatización de piscinas podrá sustituirse parcial o 
totalmente mediante una instalación alternativa de otras energías renovables, procesos de 
cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la instalación de recuperadores de 
calor ajenos a la propia instalación térmica del edificio; bien realizada en el propio edificio o bien a 
través de la conexión a una red de climatización urbana. Esta sustitución se justificará demostrando 
el ahorro en emisiones de CO2 y energía primaria

Demanda total de 
ACS del edificio l/d

Zona climáticaZona climáticaZona climáticaDemanda total de 
ACS del edificio l/d I II III IV V

50 - 5.000 30 30 40 50 60
5.000 - 10.000 30 40 50 60 70

> 10.000 30 50 60 70 70
Piscinas cubiertas 30 30 50 60 70
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Exigencias
• Se sustituirá la EST por energías residuales, cogeneración ..., en los casos:
• El edificio no cuente con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo;
• Existan limitaciones no subsanables derivadas de la configuración precia del edificio existente.
• Cuando existan limitaciones no subsanables de índole urbanístico
• Cuando se limiten los captadores solares por protección histórico-artística.

• Las instalaciones solares o las alternativas que la sustituyan, de más de 14 kWt, dispondrán de un 
sistema de medida de la energía suministrada.
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CTE DB HE 4
CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Contenido del documento
1.Ámbito de aplicación
2.Caracterización y cuantificación de las exigencias
3.Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia
4.Cálculo

5.Mantenimiento
Apéndice A. Terminología
Apéndice B. Temperatura media del agua fría
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CTE DB HE 4
CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Cálculo
• Para valorar las demandas se tomarán los valores unitarios que aparecen en la tabla 4.1
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CTE DB HE 4
CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Cálculo
• Para valorar las demandas se tomarán los valores unitarios que aparecen en la tabla 4.1

Uso 20132013 20062006Uso l/d ud l/d ud
Vivienda 28 persona 22-30 persona

Hospitales y clínicas 55 persona 55 cama
Ambulatorio y centro de salud 41 persona -

Hotel ***** 69 persona -
Hotel **** 55 persona 70 cama
Hotel *** 41 persona 55 cama

Hotel / Hostal ** 34 persona 40 cama
Camping 21 persona 40 plaza

Hostal / Pensión * 28 persona 35 cama
Residencia 41 persona 55 cama

Centro penitenciario 28 persona -
Albergue 24 persona -

Vestuarios / Duchas colectivas 21 persona 15 servicio
Escuela sin ducha 4 persona 3 alumno
Escuela con ducha 21 persona 3 alumno

Cuarteles 28 persona 20 persona
Fábricas y talleres 21 persona 15 persona

Oficinas 2 persona 3 persona
Gimnasios 21 persona 20-25 usuario

Restaurantes 8 persona 5-10 comida
Cafeterías 1 persona 1 almuerzo
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CTE DB HE 4
CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Cálculo
• Para valorar las demandas se tomarán los valores unitarios que aparecen en la tabla 4.1
• El cálculo de la ocupación en residencial privado se realizará con esta relación:

Número de dormitorios 1 2 3 4 5 6 ≥6
Número de personas 1,5 3 4 5 6 6 7
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CTE DB HE 4
CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Cálculo
• Para valorar las demandas se tomarán los valores unitarios que aparecen en la tabla 4.1
• El cálculo de la ocupación en residencial privado se realizará con esta relación:

• En los edificios de viviendas multifamiliares se utilizará un factor de centralización según:

Número de dormitorios 1 2 3 4 5 6 ≥6
Número de personas 1,5 3 4 5 6 6 7

Número de viviendas N≤3 4≤N≤10 11≤N≤20 21≤N≤50 51≤N≤75 76≤N≤101 N≥101

Factor de centralización 1 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70
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CTE DB HE 4
CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Cálculo
• Para valorar las demandas se tomarán los valores unitarios que aparecen en la tabla 4.1
• El cálculo de la ocupación en residencial privado se realizará con esta relación:

• En los edificios de viviendas multifamiliares se utilizará un factor de centralización según:

• Zonificación climática. Desaparece el mapa de la norma. Se hace referencia a los datos del “Atlas 
de Radiación Solar en España utilizando datos del SAF de Clima de EUMETSAT”, publicado por la 
Agencia Estatal de Meteorología.

Número de dormitorios 1 2 3 4 5 6 ≥6
Número de personas 1,5 3 4 5 6 6 7

Número de viviendas N≤3 4≤N≤10 11≤N≤20 21≤N≤50 51≤N≤75 76≤N≤101 N≥101

Factor de centralización 1 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70
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CTE DB HE 5
CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Contenido del documento
1.Generalidades - Ámbito de aplicación
2.Caracterización y cuantificación de las exigencias
3.Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia
4.Cálculo
5.Condiciones generales de la instalación
6.Mantenimiento
Apéndice A. Terminología
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CTE DB HE 5
CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Contenido del documento
1.Generalidades - Ámbito de aplicación

2.Caracterización y cuantificación de las exigencias
3.Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia
4.Cálculo
5.Condiciones generales de la instalación
6.Mantenimiento
Apéndice A. Terminología
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Ámbito de aplicación
• Usos:
• Hipermercado
• Multi-tienda y centros de ocio
• Nave de almacenamiento y distribución
• Instalaciones deportivas cubiertas
• Hospitales, clínicas y residencias asistidas
• Pabellones de recintos feriales
• Hoteles
• Edificios administrativos

• Nueva construcción de más de 5.000 m2 comprendidos en la tabla anterior
• Reformas de edificios de más de 5.000 m2 comprendidos en la tabla anterior :
• del edificio integralmente
• Ampliaciones en estos usos de más de 5.000 m2

• Exenciones:
• Quedan exentos los edificios históricos protegidos

CTE DB HE 5
CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
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CTE DB HE 5
CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Contenido del documento
1.Generalidades - Ámbito de aplicación
2.Caracterización y cuantificación de las exigencias

3.Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia
4.Cálculo
5.Condiciones generales de la instalación
6.Mantenimiento
Apéndice A. Terminología
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Exigencias
• Se establece una contribución mínima según la formula: P=C·(0,002· S - 5)

P	
 La potencia nominal a instalar [kW]
S	
 La superficie construida [m2]
C	
 Coeficiente dependiente de la zona climática (igual que en HE-4)

• La potencia mínima (zona 1 y 5.000 m2 construidos) es de 5 kWn
• La potencia nominal máxima será de 100 kW (haría falta una superficie comprendida entre 38.214 

m2 en una zona V a 52.500 m2 en una zona 1)

CTE DB HE 5
CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Zona climática I II III IV V
C 1 1,1 1,2 1,3 1,4
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Exigencias
• Se establece una contribución mínima según la formula: P=C·(0,002· S - 5)

P	
 La potencia nominal a instalar [kW]
S	
 La superficie construida [m2]
C	
 Coeficiente dependiente de la zona climática (igual que en HE-4)

• La potencia mínima (zona 1 y 5.000 m2 construidos) es de 5 kWn
• La potencia nominal máxima será de 100 kW (haría falta una superficie comprendida entre 38.214 

m2 en una zona V a 52.500 m2 en una zona 1)
• Esta generación fotovoltaica, podrá sustituirse parcial o totalmente cuando se cubra la producción 

eléctrica estimada que correspondería a la potencia mínima mediante el aprovechamiento de otras 
fuentes de energías renovables. Para ello se calculará la conversión según el siguiente ratio

CTE DB HE 5
CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Zona climática I II III IV V
C 1 1,1 1,2 1,3 1,4

I II III IV V
Horas equivalentes kWh/kW 1.232 1.362 1.492 1.632 1.753
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Partimos del una vivienda unifamiliar ubicada en una zona A3

AFECCIÓN DEL DB HE
COMPARACIÓN CTE 2006 - CTE 2013
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AFECCIÓN DEL DB HE
COMPARACIÓN CTE 2006 - CTE 2013

Partimos del una vivienda unifamiliar ubicada en una zona A3
• Soluciones constructivas:
• Cerramientos verticales exteriores:
• Fachadas: 	
 U: 1,18 W/m2·ºK
• Muro de sótano: 	
 U: 1,18 W/m2·ºK

• Cerramientos horizontales exteriores:
• Cubiertas: 	
 U: 0,65 W/m2·ºK
• Techos de sótano con exterior : 	
 U: 0,64 W/m2·ºK
• Suelo Sótano: 	
 U: 2,55 W/m2·ºK

• Particiones interiores: 
• Forjado entre plantas: 	
 U: 1,73 W/m2·ºK
• Tabiques interiores: 	
 U: 2,94 W/m2·ºK

• Carpinterías:
• Ventanas grandes	
 U: 3,66 W/m2·ºK	
 f.s.: 0,66
• Ventanas normales	
 U: 3,78 W/m2·ºK	
 f.s.: 0,63
• Ventanas pequeñas	
 U: 4,14 W/m2·ºK	
 f.s.: 0,54
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AFECCIÓN DEL DB HE
COMPARACIÓN CTE 2006 - CTE 2013

Partimos del una vivienda unifamiliar ubicada en una zona A3
• Soluciones constructivas:
• Cerramientos verticales exteriores:
• Fachadas: 	
 U: 1,18 W/m2·ºK: Medio pie|Cámara|PUR (3 mm)|Medio Pie
• Muro de sótano: 	
 U: 1,18 W/m2·ºK: Muro HA|PUR (13 mm)|PYL

• Cerramientos horizontales exteriores:
• Cubiertas: 	
 U: 0,65 W/m2·ºK: Invertida con 2.3 cm de XPS. Protec: Grava
• Techos de sótano con exterior : 	
 U: 0,64 W/m2·ºK: Invertida con 3.4 cm de XPS. Protec: Solería
• Suelo Sótano: 	
 U: 2,55 W/m2·ºK: Losa Armada + Solería

• Particiones interiores: 
• Forjado entre plantas: 	
 U: 1,73 W/m2·ºK: FU 30 + Caliza
• Tabiques interiores: 	
 U: 2,94 W/m2·ºK: Tabique LHD

• Carpinterías:
• Ventanas grandes	
 U: 3,66 W/m2·ºK	
 f.s.: 0,66: Met. SRPT. 4+6+4. % marco: 15. Perm: 26
• Ventanas normales	
 U: 3,78 W/m2·ºK	
 f.s.: 0,63: Met. SRPT. 4+6+4. % marco: 20. Perm: 26
• Ventanas pequeñas	
 U: 4,14 W/m2·ºK	
 f.s.: 0,54: Met. SRPT. 4+6+4. % marco: 35. Perm: 22

mailto:asesortecnico@arquitectosdecadiz.com
mailto:asesortecnico@arquitectosdecadiz.com
mailto:asesortecnico@arquitectosdecadiz.com


Daniel Mompeón Martín - asesor técnico COA de Cádiz
email: asesortecnico@arquitectosdecadiz.com

AFECCIÓN DEL DB HE
COMPARACIÓN CTE 2006 - CTE 2013

Cálculo del edificio en LIDER
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AFECCIÓN DEL DB HE
COMPARACIÓN CTE 2006 - CTE 2013

Introducimos el edificio en CALENER y definimos una instalación de ACS:
• Datos del sistema de agua caliente sanitaria:	

• Demanda
• Área habitable cubierta: 	
 S: 306,99 m2

• Acumulador
• Volumen: 	
 V: 100 l
• Coeficiente de pérdidas: 	
 UA: 1 W/ºC
• Temperaturas de consigna:	
 T: 50ºC - 60ºC

• Caldera
• Tipo: 	
 Caldera ACS Eléctrica por defecto
• Capacidad total: 	
 Pn: 2,0 kW
• Rendimiento nominal:	
 η: 1,0 

• Sistema
• Aporte solar	
70%
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AFECCIÓN DEL DB HE
COMPARACIÓN CTE 2006 - CTE 2013

Introducimos el edificio en CALENER y definimos una instalación de ACS:
• Datos del sistema de agua caliente sanitaria:	

• Demanda
• Área habitable cubierta: 	
 S: 306,99 m2

• Acumulador
• Volumen: 	
 V: 100 l
• Coeficiente de pérdidas: 	
 UA: 1 W/ºC
• Temperaturas de consigna:	
 T: 50ºC - 60ºC

• Caldera
• Tipo: 	
 Caldera ACS Eléctrica por defecto
• Capacidad total: 	
 Pn: 2,0 kW
• Rendimiento nominal:	
 η: 1,0 

• Sistema
• Aporte solar	
70%
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AFECCIÓN DEL DB HE
COMPARACIÓN CTE 2006 - CTE 2013

Introducimos el edificio en CALENER y definimos una instalación de ACS:
• Resultados obtenidos: (kWh/m2 año)
• Demandas	
 Exigencia CTE	
 Proyecto	

• Demanda de calefacción: 	
 15	
 18,3	
 	

• Demanda de refrigeración:	
 15	
 11,8	


• Consumo de energía primaria
• Consumo Calefacción: 	
 	
 26,0	

• Consumo Refrigeración: 	
 	
 17,7	
 
• Consumo ACS:	
 	
 16,5	

• Consumo Total:	
 43,26	
 60,1	


No cumplimos demanda de calefacción (HE-1) ni consumo (HE-0)
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AFECCIÓN DEL DB HE
COMPARACIÓN CTE 2006 - CTE 2013

Mejoramos la envolvente, los aspectos referentes a calefacción:
• Soluciones constructivas:
• Cerramientos verticales exteriores:
• Fachadas: 	
 U: 1,18 W/m2·ºK 
• Muro de sótano: 	
 U: 1,18 W/m2·ºK

• Cerramientos horizontales exteriores:
• Cubiertas: 	
 U: 0,65 W/m2·ºK
• Techos de sótano con exterior : 	
 U: 0,64 W/m2·ºK
• Suelo Sótano: 	
 U: 2,55 W/m2·ºK

• Particiones interiores: 
• Forjado entre plantas: 	
 U: 1,73 W/m2·ºK
• Tabiques interiores: 	
 U: 2,94 W/m2·ºK

• Carpinterías:
• Ventanas grandes	
 U: 3,66 W/m2·ºK	
 f.s.: 0,66
• Ventanas normales	
 U: 3,78 W/m2·ºK	
 f.s.: 0,63
• Ventanas pequeñas	
 U: 4,14 W/m2·ºK	
 f.s.: 0,54
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AFECCIÓN DEL DB HE
COMPARACIÓN CTE 2006 - CTE 2013

Mejoramos la envolvente, los aspectos referentes a calefacción:
• Soluciones constructivas:
• Cerramientos verticales exteriores:
• Fachadas: 	
 U: 1,18 W/m2·ºK 	
 U: 0,62 W/m2·ºK
• Muro de sótano: 	
 U: 1,18 W/m2·ºK	
 U: 0,77 W/m2·ºK

• Cerramientos horizontales exteriores:
• Cubiertas: 	
 U: 0,65 W/m2·ºK	
 U: 0,51 W/m2·ºK
• Techos de sótano con exterior : 	
 U: 0,64 W/m2·ºK	
 U: 0,59 W/m2·ºK
• Suelo Sótano: 	
 U: 2,55 W/m2·ºK

• Particiones interiores: 
• Forjado entre plantas: 	
 U: 1,73 W/m2·ºK
• Tabiques interiores: 	
 U: 2,94 W/m2·ºK

• Carpinterías:
• Ventanas grandes	
 U: 3,66 W/m2·ºK	
 f.s.: 0,66
• Ventanas normales	
 U: 3,78 W/m2·ºK	
 f.s.: 0,63
• Ventanas pequeñas	
 U: 4,14 W/m2·ºK	
 f.s.: 0,54
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AFECCIÓN DEL DB HE
COMPARACIÓN CTE 2006 - CTE 2013

Mejoramos la envolvente, los aspectos referentes a calefacción:
• Soluciones constructivas:
• Cerramientos verticales exteriores:
• Fachadas: 	
 U: 1,18 W/m2·ºK 	
 U: 0,62 W/m2·ºK: 3cm PUR
• Muro de sótano: 	
 U: 1,18 W/m2·ºK	
 U: 0,77 W/m2·ºK: 3cm PUR

• Cerramientos horizontales exteriores:
• Cubiertas: 	
 U: 0,65 W/m2·ºK	
 U: 0,51 W/m2·ºK: 4cm XPS
• Techos de sótano con exterior : 	
 U: 0,64 W/m2·ºK	
 U: 0,59 W/m2·ºK: 4cm XPS
• Suelo Sótano: 	
 U: 2,55 W/m2·ºK

• Particiones interiores: 
• Forjado entre plantas: 	
 U: 1,73 W/m2·ºK
• Tabiques interiores: 	
 U: 2,94 W/m2·ºK

• Carpinterías:
• Ventanas grandes	
 U: 3,66 W/m2·ºK	
 f.s.: 0,66
• Ventanas normales	
 U: 3,78 W/m2·ºK	
 f.s.: 0,63
• Ventanas pequeñas	
 U: 4,14 W/m2·ºK	
 f.s.: 0,54
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AFECCIÓN DEL DB HE
COMPARACIÓN CTE 2006 - CTE 2013

Cálculo del edificio en LIDER
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AFECCIÓN DEL DB HE
COMPARACIÓN CTE 2006 - CTE 2013

Cálculo del edificio en LIDER
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AFECCIÓN DEL DB HE
COMPARACIÓN CTE 2006 - CTE 2013

Resultados en CALENER
• Resultados obtenidos: (kWh/m2 año)
• Demandas	
 Exigencia CTE	
 Proyecto	
 Mejora env.
• Demanda de calefacción: 	
 15	
 18,3	
 13,1	

• Demanda de refrigeración:	
 15	
 11,8	
 11,8

• Consumo de energía primaria
• Consumo Calefacción: 	
 	
 26,0	
 18,6
• Consumo Refrigeración: 	
 	
 17,7	
 17,6 
• Consumo ACS:	
 	
 16,5	
 16,5
• Consumo Total:	
 43,26	
 60,1	
 52,7

La mejora de la envolvente ha servido para cumplir las demandas (HE-1) pero seguimos sin cumplir el consumo 
(HE-0)
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AFECCIÓN DEL DB HE
COMPARACIÓN CTE 2006 - CTE 2013

Mejoras Propuestas
• Solución A:	
 Mejora de envolvente 
• Solución B:	
 Introducción de sombras externas
• Solución C:	
 Introducción de sombras estacionales
• Solución D:	
 Sustitución del sistema de ACS por uno de gas natural
• Solución E:	
 Bomba de calor de alta eficiencia
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AFECCIÓN DEL DB HE
COMPARACIÓN CTE 2006 - CTE 2013

Solución A. Mejoramos la aun más la envolvente:
• Soluciones constructivas:
• Cerramientos verticales exteriores:
• Fachadas: 	
 U: 1,18 W/m2·ºK 	
 U: 0,46 W/m2·ºK: 5cm PUR
• Muro de sótano: 	
 U: 1,18 W/m2·ºK	
 U: 0,53 W/m2·ºK: 5cm PUR

• Cerramientos horizontales exteriores:
• Cubiertas: 	
 U: 0,65 W/m2·ºK	
 U: 0,40 W/m2·ºK: 6cm XPS
• Techos de sótano con exterior : 	
 U: 0,64 W/m2·ºK	
 U: 0,44 W/m2·ºK: 6cm XPS
• Suelo Sótano: 	
 U: 2,55 W/m2·ºK

• Particiones interiores: 
• Forjado entre plantas: 	
 U: 1,73 W/m2·ºK
• Tabiques interiores: 	
 U: 2,94 W/m2·ºK

• Carpinterías:
• Ventanas grandes	
 U: 3,66 W/m2·ºK	
 f.s.: 0,66
• Ventanas normales	
 U: 3,78 W/m2·ºK	
 f.s.: 0,63
• Ventanas pequeñas	
 U: 4,14 W/m2·ºK	
 f.s.: 0,54
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Solución A. Mejoramos la aun más la envolvente:
• Soluciones constructivas:
• Cerramientos verticales exteriores:
• Fachadas: 	
 U: 1,18 W/m2·ºK 	
 U: 0,46 W/m2·ºK: 5cm PUR
• Muro de sótano: 	
 U: 1,18 W/m2·ºK	
 U: 0,53 W/m2·ºK: 5cm PUR

• Cerramientos horizontales exteriores:
• Cubiertas: 	
 U: 0,65 W/m2·ºK	
 U: 0,40 W/m2·ºK: 6cm XPS
• Techos de sótano con exterior : 	
 U: 0,64 W/m2·ºK	
 U: 0,44 W/m2·ºK: 6cm XPS
• Suelo Sótano: 	
 U: 2,55 W/m2·ºK

• Particiones interiores: 
• Forjado entre plantas: 	
 U: 1,73 W/m2·ºK
• Tabiques interiores: 	
 U: 2,94 W/m2·ºK

• Carpinterías:
• Ventanas grandes	
 U: 3,66 W/m2·ºK	
 f.s.: 0,66
• Ventanas normales	
 U: 3,78 W/m2·ºK	
 f.s.: 0,63
• Ventanas pequeñas	
 U: 4,14 W/m2·ºK	
 f.s.: 0,54

AFECCIÓN DEL DB HE
COMPARACIÓN CTE 2006 - CTE 2013
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AFECCIÓN DEL DB HE
COMPARACIÓN CTE 2006 - CTE 2013

Resultados en CALENER
• Resultados obtenidos: (kWh/m2 año)
• Demandas	
 Exigencia CTE	
 Proyecto	
 Mejora env.	
 Solución A
• Demanda de calefacción: 	
 15	
 18,3	
 13,1	
 11,0
• Demanda de refrigeración:	
 15	
 11,8	
 11,8	
 11,6

• Consumo de energía primaria
• Consumo Calefacción: 	
 	
 26,0	
 18,6	
 15,7
• Consumo Refrigeración: 	
 	
 17,7	
 17,6 	
 17,3
• Consumo ACS:	
 	
 16,5	
 16,5	
 16,5
• Consumo Total:	
 43,26	
 60,1	
 52,7	
 49,5

mailto:asesortecnico@arquitectosdecadiz.com
mailto:asesortecnico@arquitectosdecadiz.com


Daniel Mompeón Martín - asesor técnico COA de Cádiz
email: asesortecnico@arquitectosdecadiz.com

AFECCIÓN DEL DB HE
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Solución B. Introducción de sombras externas
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Solución B. Introducción de sombras
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AFECCIÓN DEL DB HE
COMPARACIÓN CTE 2006 - CTE 2013

Resultados en CALENER
• Resultados obtenidos: (kWh/m2 año)
• Demandas	
 Exigencia CTE	
 Proyecto	
 Mejora env.	
 Solución B
• Demanda de calefacción: 	
 15	
 18,3	
 13,1	
 14,0
• Demanda de refrigeración:	
 15	
 11,8	
 11,8	
 10,8

• Consumo de energía primaria
• Consumo Calefacción: 	
 	
 26,0	
 18,6	
 19,9
• Consumo Refrigeración: 	
 	
 17,7	
 17,6 	
 16,2
• Consumo ACS:	
 	
 16,5	
 16,5	
 16,5
• Consumo Total:	
 43,26	
 60,1	
 52,7	
 52,6
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AFECCIÓN DEL DB HE
COMPARACIÓN CTE 2006 - CTE 2013

Solución C. Introducción de sombras estacionales.
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Solución C. Introducción de sombras estacionales.
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AFECCIÓN DEL DB HE
COMPARACIÓN CTE 2006 - CTE 2013

Resultados en CALENER
• Resultados obtenidos: (kWh/m2 año)
• Demandas	
 Exigencia CTE	
 Proyecto	
 Mejora env.	
 Solución C
• Demanda de calefacción: 	
 15	
 18,3	
 13,1	
 13,2
• Demanda de refrigeración:	
 15	
 11,8	
 11,8	
 8,5

• Consumo de energía primaria
• Consumo Calefacción: 	
 	
 26,0	
 18,6	
 18,9
• Consumo Refrigeración: 	
 	
 17,7	
 17,6 	
 12,7
• Consumo ACS:	
 	
 16,5	
 16,5	
 16,5
• Consumo Total:	
 43,26	
 60,1	
 52,7	
 48,1
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AFECCIÓN DEL DB HE
COMPARACIÓN CTE 2006 - CTE 2013

Solución D. Sustitución del equipo de ACS por uno de gas natural.
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Solución D. Sustitución del equipo de ACS por uno de gas natural.
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AFECCIÓN DEL DB HE
COMPARACIÓN CTE 2006 - CTE 2013

Resultados en CALENER
• Resultados obtenidos: (kWh/m2 año)
• Demandas	
 Exigencia CTE	
 Proyecto	
 Mejora env.	
 Solución D
• Demanda de calefacción: 	
 15	
 18,3	
 13,1	
 13,1
• Demanda de refrigeración:	
 15	
 11,8	
 11,8	
 11,8

• Consumo de energía primaria
• Consumo Calefacción: 	
 	
 26,0	
 18,6	
 18,6
• Consumo Refrigeración: 	
 	
 17,7	
 17,6 	
 17,6
• Consumo ACS:	
 	
 16,5	
 16,5	
 7,6
• Consumo Total:	
 43,26	
 60,1	
 52,7	
 43,9
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AFECCIÓN DEL DB HE
COMPARACIÓN CTE 2006 - CTE 2013

Solución E. Inclusión de bombas de calor en salón y dormitorios.

mailto:asesortecnico@arquitectosdecadiz.com
mailto:asesortecnico@arquitectosdecadiz.com


Daniel Mompeón Martín - asesor técnico COA de Cádiz
email: asesortecnico@arquitectosdecadiz.com

AFECCIÓN DEL DB HE
COMPARACIÓN CTE 2006 - CTE 2013

Solución E. Inclusión de bombas de calor en salón y dormitorios.
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AFECCIÓN DEL DB HE
COMPARACIÓN CTE 2006 - CTE 2013

Resultados en CALENER
• Resultados obtenidos: (kWh/m2 año)
• Demandas	
 Exigencia CTE	
 Proyecto	
 Mejora env.	
 Solución E
• Demanda de calefacción: 	
 15	
 18,3	
 13,1	
 13,1
• Demanda de refrigeración:	
 15	
 11,8	
 11,8	
 11,8

• Consumo de energía primaria
• Consumo Calefacción: 	
 	
 26,0	
 18,6	
 18,4
• Consumo Refrigeración: 	
 	
 17,7	
 17,6 	
 14,9
• Consumo ACS:	
 	
 16,5	
 16,5	
 16,5
• Consumo Total:	
 43,26	
 60,1	
 52,7	
 49,7
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AFECCIÓN DEL DB HE
COMPARACIÓN CTE 2006 - CTE 2013

CONCLUSIÓN
• Resultados obtenidos: (kWh/m2 año)
• Demandas	
 CTE	
 Sol. A	
 Sol. B	
 Sol.C	
 Sol.D	
 Sol. E
• Demanda de calefacción: 	
 15	
 11,0	
 14,9	
 13,2	
 13,1	
 13,1
• Demanda de refrigeración:	
 15	
 11,6	
 10,8	
 8,5	
 11,8	
 11,8

• Consumo de energía primaria	

• Consumo Calefacción: 	
 	
 15,7	
 19,9	
 18,9	
 18,6	
 18,4
• Consumo Refrigeración: 	
 	
 17,3	
 16,2 	
 12,7	
 17,6	
 14,9
• Consumo ACS:	
 	
 16,5	
 16,5	
 16,5	
 7,6	
 16,5
• Consumo Total:	
 43,26	
 49,5	
 52,6	
 48,1	
 43,9	
 49,7
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AFECCIÓN DEL DB HE
COMPARACIÓN CTE 2006 - CTE 2013

CONCLUSIÓN
• Resultados obtenidos: (kWh/m2 año)
• Demandas	
 CTE	
 Sol. A	
 Sol. B	
 Sol.C	
 Sol.D	
 Sol. E
• Demanda de calefacción: 	
 15	
 11,0	
 14,9	
 13,2	
 13,1	
 13,1
• Demanda de refrigeración:	
 15	
 11,6	
 10,8	
 8,5	
 11,8	
 11,8

• Consumo de energía primaria	

• Consumo Calefacción: 	
 	
 15,7	
 19,9	
 18,9	
 18,6	
 18,4
• Consumo Refrigeración: 	
 	
 17,3	
 16,2 	
 12,7	
 17,6	
 14,9
• Consumo ACS:	
 	
 16,5	
 16,5	
 16,5	
 7,6	
 16,5
• Consumo Total:	
 43,26	
 49,5	
 52,6	
 48,1	
 43,9	
 49,7

Como no cumplimos, debemos hacer una combinación de soluciones. De las innumerables posibilidades elijo: C+D y 
los resultados son:  
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AFECCIÓN DEL DB HE
COMPARACIÓN CTE 2006 - CTE 2013

CONCLUSIÓN
• Resultados obtenidos: (kWh/m2 año)
• Demandas	
 CTE	
 Sol. A	
 Sol. B	
 Sol.C	
 Sol.D	
 Sol. E
• Demanda de calefacción: 	
 15	
 11,0	
 14,9	
 13,2	
 13,1	
 13,1
• Demanda de refrigeración:	
 15	
 11,6	
 10,8	
 8,5	
 11,8	
 11,8

• Consumo de energía primaria	

• Consumo Calefacción: 	
 	
 15,7	
 19,9	
 18,9	
 18,6	
 18,4
• Consumo Refrigeración: 	
 	
 17,3	
 16,2 	
 12,7	
 17,6	
 14,9
• Consumo ACS:	
 	
 16,5	
 16,5	
 16,5	
 7,6	
 16,5
• Consumo Total:	
 43,26	
 49,5	
 52,6	
 48,1	
 43,9	
 49,7

Como no cumplimos, debemos hacer una combinación de soluciones. De las innumerables posibilidades elijo: C+D y 
los resultados son:  
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