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Edificios de consumo casi nulo
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20% reducción 
de emisiones 

GEI

40% reducción 
de emisiones 

GEI

60% reducción de 

emisiones GEI

80% reducción de 

emisiones GEI

20% cuota de 
energías 
renovables

27% cuota de 
energías 
renovables

20% mejora de 
eficiencia 
energética

27% mejora de 
eficiencia 
energética

Hoja de ruta hacia 
una economía 
hipocarbónica
competitiva en 2050

2050

2040

2030

2020

Marco sobre clima y 
energía para 2030

Estrategia Europa 2020

Edificios: reducción en torno al 90%

EL PORQUÉ DE LA ACTUALIZACIÓN: ESTRATEGIA EUROPEA

Reducción de la dependencia nacional 
de combustibles fósiles de importación

+



EL CÓMO DE LA ACTUALIZACIÓN: METODOLOGÍA COMUN EUROPEA

Directiva 31/2010/UE

Directiva 27/2012/UE

Eficiencia energética de edificios

Eficiencia energética

+

Metodología de evaluación 
del rendimiento energético 

de los edificios:

UNE EN ISO 52000:1 2018
+ 

Reglamento 244/2012
(Coste Óptimo)

+

Necesidad de revisión y 
actualización

CADA 5 AÑOS



Consumo renovable

• 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 …(producida in situ o en el 
entorno);

• Eficiencia energética: cantidad de energía calculada o 
medida que se necesita para satisfacer la demanda de 
energía asociada a un uso normal del edificio… (la 
calefacción, la refrigeración, la ventilación, el calentamiento 
del agua y la iluminación)

EDIFICIO DE CONSUMO CASI NULO (NZEB)

Bajo consumo
11

22

NZEB





EVOLUCIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN DE AHORRO 
ENERGÉTICO EN ESPAÑA

2013 ¿2018?

?

?

- Etiquetado energético
- Diseño ecológico



LIMITACIONES DEL SISTEMA ACTUAL (DB-HE 2013)

2
Dcal /Dref/Dconj

La demanda no 
considera la interacción, 

ni la importancia 
energética relativa 
de los diferentes 

servicios.

La demanda no es un 
indicador coherente ni 
robusto en relación a la 

ventilación

Cep,nren

No permite evaluar las 
necesidades 

totales de energía del 
edificio. 

1



METODOLOGIA DE CALCULO DE LA UNE EN ISO 52000:1

PROCESO DE SUMINISTRO DE LA ENERGIA

PROCESO DE CÁLCULO DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE UN EDIFICIO

ENERGIA 

PRIMARIA

ENERGIA 

FINAL

ENERGIA 

UTIL

1 2

PERDIDAS PERDIDAS

3

- Transformación

- Transporte

- Distribución

Procesos de:
Demanda de:

- Calefacción

- Refrigeración

- ACS

- Iluminación

Sistemas

técnicos:

UNE EN ISO 52000:1

321



ESTRUCTURA GLOBAL DEL DB-HE 2018

PAREJA DE INDICADORES COMÚN
Cep,nren /    Cep,tot

+ 
CONDICIONES/EXIGENCIAS ADICIONALES

� Diferente cuantificación de los indicadores en función 
del uso y antigüedad del edificio

� Una misma pareja de indicadores permite valorar 
y comparar todos los edificios,

incluso los de uso mixto

� No se mantienen métodos simplificados descriptivos

SE MANTIENE EL ESQUEMA DEL DB-HE



ESTRUCTURA DB-HE 2013  – ESTRUCTURA DB-HE 2018

HE0

HE1 

HE2

HE3

HE4

HE5

Limitación del consumo energético

Limitación de la demanda energética

Rendimiento de las instalaciones térmicas

Eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación

Contribución solar mínima de ACS

Contribución fotovoltaica mínima de energía 
eléctrica

Consumo energía primaria no renovable

Demanda energética de 
calefacción + refrigeración

Cep,nren

Dcal - Dref

Limitación del consumo energético
Consumo energía primaria no renovable Cep,nren
Consumo energía primaria total Cep,total

Condiciones para el control de la demanda 
energética

Transmitancia de la envolvente térmica K
Control solar de la envolvente térmica qsol;jul
Permeabilidad al aire de la envolvente 
térmica n50/Q100

Limitación descompensaciones Limitación descompensaciones

Limitación condensaciones Limitación condensaciones

Limitaciones RITE

Condiciones de las instalaciones térmicas

Limitaciones RITE

Condiciones de las instalaciones de 
iluminación

VEEI, Ptot , Sistemas de control y regulación VEEI, Pmax , Sistemas de control y regulación

Producción mínima renovable

Potencia mínima a instalar

Contribución mínima de energía renovable 
para cubrir demanda de ACS

Generación mínima de energía eléctrica

Potencia mínima a instalar

60-70% cubierto por renovables



EXIGENCIAS:

� Los edificios deben limitar su consumo energético en función 
de la zona climática y el uso previsto.

� El consumo energético se satisfará en gran medida mediante el 
uso de energía procedente de fuentes renovables

Centrarse exclusivamente en la eficiencia de los sistemas 
es una estrategia perdedora

Ventilación

HE0



HE0
TEMAS A TENER EN CUENTA:

� La demanda se encuentra implícita en el consumo de energía 
primaria total. Aunque no se especifique como indicador 
regulado directamente por la normativa es un elemento clave 
de diseño y control.

� Existen otras componentes del consumo que no se reflejan en 
el indicador establecido por el DB-HE 0 
(p.e: consumos de electrodomésticos, ascensores,…)

� El balance de los consumos sí tiene en cuenta la energía 
extraida del medio ambiente (BdC…)



HE0

Fuente: Ministerio de Fomento

Reducciones de Cep,nren entre 

el 30% y el 60% con respecto al DB-HE 2013



HE0

HERRAMIENTA DE CÁLCULO: VisorEPBD
https://www.codigotecnico.org/visorepbd/

HERRAMIENTA DE CÁLCULO: HULC2018
https://www.codigotecnico.org



HE1
EXIGENCIAS:

� Los edificios dispondrán de una envolvente térmica que limite sus 
necesidades de energía primaria en función del uso y la zona 
climática:
• Transmitancia térmica de la envolvente (K)
• Control solar (qsol;jul)
• Permeabilidad (n50 / Q100)

� Limitación de las descompensaciones en la calidad térmica:
• Elementos de la envolvente
• Particiones interiores

� Prestaciones térmicas y durabilidad: control de los procesos que 
puedan producir deterioro (condensaciones)



HE1

HERRAMIENTA DE CÁLCULO: EnvolventeCTE
https://pachi.github.io/envolventecte/



ELEMENTO

CONSTRUCTIVO
ESPESOR K qsol,jul n50

FACHADA 6 cm

0.68
(Klim=0.7)

0.43
(qsol,jul,lim=2)

2.56
(n50,lim=5.25)

CUBIERTA 8 cm

SUELO 4 cm

HUECO

DOBLE 

4/20/6

U=2.7

g=0.75

VIVIENDA PLURIFAMILIAR EN PALMA DE MALLORCA (B3)

CALDERA DE GAS CALDERA DE BIOMASA BOMBA DE CALOR Valores límite

Cep,nren
(kWh/m2año)

19.5 11.3 17.3 28 kWh/m2año

Cep,tot

(kWh/m2año)
34.3 39.5 33.6 56 kWh/m2año

%ACS 62.9% 92.5% 62% 60%

PST
21.600 kWh

(70 paneles aprox.)
-

21.600 kWh

(70 paneles aprox.)



DB-HE 2018   - CONCLUSIONES  

� Se mantiene el esquema del DB-HE2013 con inclusión de nuevos 
indicadores armonizándose con Europa (UNE EN ISO 52000:1)

� El sistema de indicadores no variará en el futuro, solo su cuantificación

� La evaluación energética del edificio se realiza de forma global entre 
la energía suministrada (de la red o producida) y la consumida 
teniendo en cuenta los servicios EPB y todos los vectores energéticos 
(incluido el medio ambiente)

� La normativa establece los mínimos, es decir, 
se pueden (y debemos) hacer 
edificios mucho mejores

¡Esto es solo el comienzo!


