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Calendario de aplicación

Todas las obras de nueva 
construcción 
(edificios públicos y privados)
y a las intervenciones en 
edificios existentes para las que 
se solicite licencia municipal de 
obras 

DB HE
(RD 235/2013)



Sistema de indicadores (Método prestacional)
DB HE 2019

Consumo de energía primaria no renovable 
CEP,nren

Consumo de energía primaria total CEP,total

Calidad mínima del edificio

(U aislamientos y K del edificio)
(Control solar q sol;jul)

Calidad mínima de instalaciones

Aporte mínimo de renovables

Instalaciones térmicas RITE
Instalaciones de iluminación

Contribución renovables al ACS
Generación eléctrica renovable  

Indicador principal:
De eficiencia energética (nZEB)

Indicador complementario:
De  necesidades energéticas

Condiciones / exigencias 
adicionales:
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Energía Primaria 
No Renovable

Energía Primaria 
Renovable

Propuesta nuevo CTE

Limitación en el uso de energía primaria:
✓ Consumo total de energía primaria (CEP,total)
✓ Consumo energía primaria no renovable (CEP,nren)

CEP,nren

CEP,total



Consumo de 
energía primaria 
no renovable 
(HE0)

Consumo de EPNR. Se define 
según la severidad climática de 
invierno de la zona

C
ep,nren



Consumo de 
energía primaria 
total (HE0)

Consumo de EPtot. El límite del consumo 
de energía primaria total es el doble que 
el de la EPNR para cada zona. La diferencia 
entre ambas sólo puede ser Energía 
Primaria Renovable.

C
ep,tot



Transmitancia
de la envolvente 
térmica (HE1)

En el apartado 3.1.1 de la HE1 se da unos 
valores límite a la transmitancia térmica 
de cada una las partes de la envolvente 
del edificio. El edificio proyectado debe 
tener valores menores.



Coeficiente global de 
transmisión de calor 
a través de la 
envolvente térmica (K) 
del edificio (HE1)

En el apartado 3.1.1 de la HE1 se define un valor 
límite al Coeficiente Global de transmisión de calor 
Klim en función de la zona climática de invierno y de 
la Compacidad del edificio (V/A)



Control 
solar 
qsol;jul

Reducir la ganancia solar a través de los huecos 
(ventanas y lucernarios) del edificio reduce la 
demanda de refrigeración en verano pero aumenta 
la de calefacción en invierno. Las protecciones 
solares móviles reducen la ganancia solar y sólo se 
activan en verano.
Calcular la ganancia solar durante el mes de Julio, 
suponiendo activadas las protecciones solares 
(persianas, toldos, pérgolas, etc).



• En la sección HE4 se ha sustituido a la Energía Solar Térmica por cualquier Energía 
Renovable. En los edificios de nueva construcción se tendrá que cubrir el 60% de la 
demanda de ACS con cualquier energía renovable (para aerotermia SCOPACS min=2,5). 

• Los edificios con un consumo inferior de ACS de 100 l/d estarían exentos de cumplir con 
la HE4. En el anterior CTE el límite eran 50 l/d. Las viviendas unifamiliares de 2 
habitaciones, quedarían exentas.

• Deberá aplicarse la HE4 en edificios existentes, en caso de reforma de la instalación 
térmica.

HE4: Contribución mínima de energía renovable para 
cubrir la demanda de ACS 



Vivienda 
unifamiliar 
(150 m2)

• Madrid

• Sevilla

• Barcelona

• A Coruña

Edificio de 
16 

viviendas     
(90 m2)

• Madrid

• Sevilla

• Barcelona

• A Coruña

Estudio 
nZEB



Compacidad de los edificios estudiados

En el estudio ATECYR-BAXI hemos simulado dos edificios:

Vivienda 
Unifamiliar de 

150 m2

Edificio viviendas
16 viviendas

90 m2

V/A = 1,21 m3/m2

V/A = 2,16 m3/m2



Demanda en calefacción y refrigeración 
Edificio de 16 viviendas de 90 m2 con aislamiento mejorado

• Mucha calefacción
• Mucha refrigeración

• Moderada calefacción
• Poca refrigeración

• Moderada calefacción
• Sin refrigeración

• Poca calefacción
• Mucha refrigeración



Condiciones de 
simulación

Aislamientos 
recomendados  

Aislamientos 
mínimos

Aislamientos 
mínimos y control 

solar

Aislamientos 
recomendados y 
recuperación de 

calor

4 condiciones 
diferentes

• Valores orientativos de 
transmitancia (U) del Anejo E del DB 
HE. 

• Valores mínimos de transmitancia
para obtener la Klim

• Valores mínimos de transmitancia
para obtener la Klim + optimización 
del factor solar de los vidrios 
(qsol;jul<2)

• Valores orientativos de 
transmitancia (U) del Anejo E del DB 
HE + recuperación de calor en la 
ventilación
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D3 (Madrid) C2 (Barcelona) C1 (A Coruña) B4 (Sevilla)

Demanda Energética (kWh/m2.año)
Edif. 16 viviendas  90 m2

Calefacción

Refrigeración

ACS

✓ Hay que instalar equipos para la refrigeración en verano (salvo A Coruña)
✓ La demanda de ACS se convierte en el consumo más importante de la 

vivienda. 



Madrid (D3)

Ep total = 76 kWh/m2.año
Ep nren = 38 kWh/m2.año

Aislamiento recomendado
+

Recup. calor
+

Aerotermia

Aislamiento recomendado
+

Recup. calor
+

Caldera gas/Solar Térmica/AA



A Coruña (C1)

Ep total = 64 kWh/m2.año
Ep nren = 32 kWh/m2.año

Aislamiento
Recomendado

+
Recup. Calor

+
Caldera + EST (sin AA)

Aislamiento
Recomendado

+
Aerotermia)



Barcelona (C2)

Ep total = 64 kWh/m2.año
Ep nren = 32 kWh/m2.año

Aislamiento recomendado
+

Aerotermia

Aislamiento recomendado
+

Caldera gas + Solar + A/A



Sevilla (B4)

Ep total = 56 kWh/m2.año
Ep nren = 28 kWh/m2.año

Aislamiento
mínimo

+
Aerotermia + EST

(AA + BC ACS + EST)



Opciones que cumplen:

• Caldera de gas con Energía Solar 
Térmica con aumento de los 
aislamientos y recuperador de calor 
(edificio viviendas).

• Aerotermia  con aislamiento mínimo

A tener en cuenta:

• La refrigeración no es obligatoria pero 
puede aumentar mucho el confort.

• Podemos aumentar la sostenibilidad 
de la opción con Aerotermia 
añadiendo Energía Solar.



Opciones que cumplen:

• Aerotermia. 
• Caldera de gas, con Energía Solar 

Térmica y A/A. 
• Siempre con aumento de los 

aislamientos. 
• Recuperador de calor en zonas más 

frías en invierno.

A tener en cuenta:

• En las zonas más frías se puede instalar 
Aerotermia con Energía Solar sin 
recuperador de calor. 



Opciones que cumplen:

• Aerotermia. 
• Sistemas A/A con BC de ACS.
• Siempre con el aislamiento mínimo. 
• Siempre con Energía Solar (Térmica o 

Fotovoltaica).

A tener en cuenta:

• Con los sistemas Aire/Agua (Aerotermia) el 
confort en calefacción es mayor.

• La normativa actual sobre Autoconsumo 
eléctrico complica la instalación de la solar 
fotovoltaica. 



MOLTES GRÀCIES!


