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Descarbonización UE 2050

Objetivos UE-2030 

40% CO2 | 32,5% EE | 32% RE 

Edificios 40% [30% España] 
Consumo energía final CO2

Nuevos edificios 

Edificios existentes

DIRECTIVA 844 Y RECOMENDACIONES SOBRE:

• Directiva 2010/31/UE de eficiencia energética en edificios

• Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética.

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS EDIFICIOS
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DIRECTIVA 2010/31/UE - Edificio con un nivel de eficiencia energética muy 

alto. (...) La cantidad casi nula de energía requerida debería estar cubierta, en 

muy amplia medida, por energía procedente de fuentes renovables (...)

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre (BOE 27-diciembre-2019) 

Modificación del CTE - DBHE

Se define como edificio de consumo de energía casi nulo, aquel edificio, nuevo 

o existente, que cumple con las exigencias reglamentarias establecidas en este 

Documento Básico “DB HE Ahorro de Energía” referente a la limitación de 

consumo energético para edificios de nueva construcción.

Aplicación obligatoria: 

obras que soliciten licencia municipal a partir del 24 de septiembre de 2020.

EDIFICIOS DE CONSUMO DE ENERGÍA CASI NULA
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SECCIÓN HE0 LIMITACIÓN CONSUMO ENERGÉTICO

Ámbito de aplicación
a) edificios de nueva construcción; 
b) intervenciones en edificios existentes:
• Ampliaciones + 10% la superficie o el volumen, S útil > 50 m2; 
• cambio de uso, S útil > 50 m2; 
• Reformas (conjunto edificio): renovación de las instalaciones de 

generación térmica y más del 25% de la superficie de la envolvente 
térmica final. 

Se excluyen del ámbito de aplicación: 
a) los edificios protegidos oficialmente, si el cumplimiento pudiera alterar 

de manera inaceptable su carácter o aspecto; 
b) construcciones provisionales de menos de dos años; 
c) edificios industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales (talleres y 

procesos Industriales); 
d) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2. 
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SECCIÓN HE0 LIMITACIÓN CONSUMO ENERGÉTICO

Residencial privado
Consumo de energía primaria total

Consumo de energía primaria no renovable 
CTE DB-HE0 2013 
EPnR. Residencial

CTE DB-HE0 2013 
EPT. Residencial
No existe este 
parámetro



#energianeta

Uso diferente a residencial privado.
Consumo de energía primaria total. 

Ejemplo: Zona C. Carga interna alta (10) = 230 kW·h/m2·año

Consumo de energía primaria no renovable. 

Ejemplo: Zona C. Carga interna alta (10) = 115 kW·h/m2·año 

SECCIÓN HE0 LIMITACIÓN CONSUMO ENERGÉTICO

CTE DB-HE0 2013 
EPnR. Terciario
Calificación mínima B

CTE DB-HE0 2013 
EPT. Terciario
No existe este 
parámetro
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SECCIÓN HE1 CONDICIONES PARA EL CONTROL 

DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

Ámbito de aplicación
a) edificios de nueva construcción;
b) intervenciones edificios existentes:

• ampliaciones;
• cambios de uso;
• reformas.

Se excluyen del ámbito de aplicación:
a) los edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su 

particular valor arquitectónico o histórico, en la medida en que el cumplimiento de determinadas 
exigencias básicas de eficiencia energética pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o 
aspecto;

b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años;
c) edificios industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales, o partes de los mismos, de baja 

demanda energética (zonas que no requieran garantizar unas condiciones térmicas de confort, 
como las destinadas a talleres y procesos industriales);

d) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2.

CTE DB-HE1 2013 
Ámbito de aplicación
a) edificios de nueva construcción;
b) intervenciones en edificios existentes:

• ampliación: aquellas en las cuales 
se incrementa la superficie o el 
volumen construido;

• reforma: cualquier Trabajo u obra 
en un edificio existente diferente 
del que se realice para el exclusivo 
mantenimiento del edificio;

• Cambio de uso.
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SECCIÓN HE1 CONDICIONES PARA EL CONTROL 

DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

En el caso de reformas, el valor límite (Ulim) de la tabla 3.1.1.a-HE1 será de 
aplicación únicamente a aquellos elementos de la envolvente térmica:
a) que se sustituyan, incorporen, o modifiquen sustancialmente;
b) que vean modificadas sus condiciones interiores o exteriores como 

resultado de la intervención, cuando estas supongan un incremento de las 
necesidades energéticas del edificio.

Comentario: elementos antes no formaban parte de la envolvente térmica (ej. 
algunas particiones interiores), y pasan a formar parte de la misma, cambiando sus 
condiciones exteriores, o de elementos de la envolvente térmica, adyacentes a 
espacios que cambian su uso previsto con impacto en el perfil de uso.

Asimismo, en reformas se podrán superar los valores de la tabla 3.1.1.a-HE1 
cuando el coeficiente global de transmisión de calor (K) obtenido considerando 
la transmitancia térmica final de los elementos afectados no supere el 
obtenido aplicando los valores de la tabla.

Se permite superar los límites de transmitancia de la tabla HE1.3.2.a en algunos 
elementos, reduciendo la transmitancia de otros elementos sobre los que se 
intervenga, siempre que se compense el impacto en el conjunto.



#energianeta

Coeficiente global de transmisión de calor (K) a través envolvente térmica:

• Macizos + oberturas + puentes térmicos.
• Contacto con terreno + ambiente exterior 

(se excluyen contacto con otros edificios u otros espacios adyacentes);

Residencial privado: Uso distinto del residencial privado:

SECCIÓN HE1 CONDICIONES PARA EL CONTROL 

DE LA DEMANDA ENERGÉTICA
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SECCIÓN HE1 CONDICIONES PARA EL CONTROL 

DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

Control solar de la envolvente térmica
En el caso de edificios nuevos y ampliaciones, cambios de uso o reformas en 
las cuales se renueve más del 25% de la superficie total de la envolvente 
térmica final del edificio, el parámetro de control solar no superará el valor 
límite de la tabla:

Permeabilidad:
En edificios nuevos de uso residencial privado con una superficie útil total 
superior a 120 m², la relación del cambio de aire con una presión diferencial de 
50 Pa (n50):



#energianeta

SECCIÓN HE 4 CONTRIBUCIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA 

RENOVABLE PARA CUBRIR LA DEMANDA DE AGUA 

CALIENTE SANITARIA

Ámbito de aplicación

a) edificios de nueva construcción demanda de ACS > 100 l/d.
b) edificios existentes demanda de ACS > 100 l/d:

• reforma íntegra del edificio
• reforma de la instalación de generación térmica, 
• cambio de uso.

c) ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en 
edificios existentes con una demanda inicial de ACS superior a 5.000 l/dia, 
que supongan un incremento superior al 50% de la demanda inicial; [la 
contribución renovable mínima se establece sobre el incremento de la 
demanda de ACS respecto de la demanda inicial.]

d) climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes 
en las cuales se renueve la instalación de generación térmica o piscinas 
descubiertas existentes que pasen a ser cubiertas.

CTE DB-HE4 2013 
Demanda > 50 l/d.
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SECCIÓN HE 4 CONTRIBUCIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA 

RENOVABLE PARA CUBRIR LA DEMANDA DE AGUA 

CALIENTE SANITARIA

• Contribución de: 
• Energía procedente de fuentes renovables (energía eólica, solar, 

aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica y oceánica, hidráulica, biomasa, 
gases de vertedero, gases de plantas de depuración y biogás)

• o procesos de cogeneración renovables; 
• o conexión a un sistema urbano de calefacción.

• La contribución mínima de energía procedente de fuentes renovables 
cubrirá al menos el 70% de la demanda energética anual para ACS y para 
climatización de piscina, obtenida a partir de los valores mensuales, e 
incluyendo las pérdidas térmicas para distribución, acumulación y
recirculación. 

• Demanda de ACS que sea inferior a 5000 l/d mínimo 60%.

CTE DB-HE4 2013 
Vinculación con las zonas climáticas.
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SOLUCIONES A LOS REQUERIMIENTOS MÁS 

FRECUENTES DE LOS CERTIFICADOS ENERGÉTICOS

• Los rendimientos SCOP Y SEER son coeficientes de rendimientos 
estacionales definidos por las normas UNE:
• UNE-EN 16147:2017 Bombas de calor con compresor accionado 

eléctricamente en equipos para agua caliente sanitaria.
• UNE-EN 14825:2019 Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido y 

bombas de calor con compresor accionado eléctricamente para la 
calefacción y la refrigeración de recintos.

• Los rendimientos SCOP y SEER no son equivalentes a los rendimientos 
definidos en el equipo ideal.

• Priorizar la definición de los equipos con el rendimiento nominal. Solo en 
los casos en que el equipo no se pueda definir, se puede utilizar el equipo 
ideal.

• El porcentaje de aportación tiene que ser 0%, si no hay instalación solar 
(por ejemplo, en caso de sustituirla por aerotermia). 
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SECCIÓN HE 5

GENERACIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Ámbito de aplicación en edificios con uso diferente al residencial privado:
a) nueva construcción y ampliaciones edificios existentes, S cons > 3.000 m²;
b) Reformas integrales, o cambio de uso característico de este, S cons > 3.000 

m² (incluye aparcamiento subterráneo).
Edificios dentro de la misma parcela catastral  suma de la superficie construida de todos ellos.

Edificios protegidos oficialmente, si no se puede instalar toda la potencia 
exigida  justificar las alternativas y adoptar la solución próxima a la máxima 
producción.

CTE DB-HE5 2013 Superficie construida > 5.000 m2.
Usos: Hipermercado; multi-tienda y centros de ocio; nave de almacenaje y distribución; 
instalaciones deportivas cubiertas; hospitales, clínicas y residencias asistidas; pabellones de 
recintos feriales. 
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PROGRAMA DE AYUDAS A LA 

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE 

EDIFICIOS (PREE)

RD 737/2020 DE 6 DE AGOSTO 
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REQUISITS

• Presupuesto del Fondo Nacional de Eficiencia Energética: 
España: 300.000.000 €; 48,8M € en Catalunya.

• Vigencia del programa: Desde el día siguiente de la publicación en el DOGC de la 
convocatoria de ayudas hasta el 31 de julio de 2021 o cuando se agote el 
presupuesto disponible.

• Régimen de concurrencia simple.
• Dado el carácter incentivador de las ayudas, sólo se admitirán actuaciones 

iniciadas con posterioridad a la fecha de registro de la solicitud de la ayuda, no 
considerando elegible coste relativo a la ejecución de la actuación que haya sido 
facturado con anterioridad . (Trabajos de preparación se aceptan con fecha 
posterior a la publicación del Real Decreto 737/2020, de 7 de agosto)

• El edificio debe ser existente y construido con anterioridad a 2007. Justificación: 
consulta descriptiva y gráfica del dato catastral del bien inmueble.

• Las actuaciones objeto de ayuda deben mejorar la calificación energética en, al 
menos, una letra mide en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2 
/ m2 año). Cuando el edificio no cuente con un procedimiento de calificación 
energética, deberá reducir su consumo de energía final un 20%.
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BENEFICIARIS I DESTINATARIS ÚLTIMS

Destinataris últims dels ajuts (residència fiscal a Espanya): 

a) Las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias

de edificios existentes destinados a cualquier uso.

b) Las comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de propietarios 

de edificios residenciales de uso vivienda, (art 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de 

Propiedad Horizontal.

c) Los propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios, que reúnan 

los requisitos establecidos en el artículo 396 del Código Civil 

d) Las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, que 

acrediten dicha condición mediante contrato vigente a largo plazo con la propiedad.

e) Las empresas de servicios energéticos (ESEs). Deberán actuar en función del contrato 

con la propiedad y llevar a cabo las inversiones.

f) Los Ayuntamientos, las Diputaciones Provinciales o entidades locales equivalentes, y 

las Mancomunidades o agrupaciones de municipios españoles.

g) Las Comunidades locales de energía, las comunidades de energías renovables y las 

comunidades ciudadanas de energía, según la Directiva 2018/2001, la Directiva 

2019/944 o el Real Decreto Ley 23/2020.
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ACTUACIONES ELEGIBLES

• Opción A: actuaciones en edificios existentes: 
a) Edificios de vivienda unifamiliar 
b) Edificios de tipología residencial colectiva de vivienda
c) Edificios de cualquier otro uso (administrativo, sanitario, docente, cultural, 

etc.) (artículo 2.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE))
• Opción B: actuaciones sobre una o diversas viviendas o locales de un mismo 

edificio, consideradas individualmente o sobre partes de un edificio.

• No serán elegibles les actuaciones que no consigan una reducción del consumo 
de energía final de un 10% respecto de la situación de partida. Tampoco:

a) Las realizadas en edificios de nueva construcción
b) Ampliaciones (superficie o volumen)
c) Cambio de uso

• Tipologías de les actuaciones elegibles: 
a) Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica. 
b) Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las 

instalaciones de calefacción, climatización, ventilación y agua caliente 
sanitaria. 

c) Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.
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QUANTIA DE LES AJUDES

Ajut Base:
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COSTOS ELEGIBLES

Costes elegibles:

• Honorarios profesionales para la elaboración, por el técnico competente, del 
certificado de eficiencia energética previsto en el Real Decreto 235/2013.

• Coste de gestión de la ayuda.
• Coste de la redacción de los proyectos técnicos relacionados con las tipologías 

de actuación objeto de ayuda.

• Costes de la dirección facultativa de las obras.
• Costes de ejecución de las obras, e instalaciones en su caso.
• Inversión en equipos efectuada;
• Costes de ejecución de la instalación, obra civil asociada e instalaciones 

auxiliares necesarias, los costes de redacción de informes y demás 
documentación requerida para la justificación de estas ayudas, así como otras 
cuestiones específicas de cada tipología de actuación.

No se incluirán licencias, tasas, impuestos o tributos, excepto el IVA cuando no 
se pueda repercutir.
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Gracias

@energiacat
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icaen.gencat.cat/


