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INTRODUCCIÓN 

 ANDIMAT: Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales 
Aislantes 

  Fabricantes de aislamientos térmicos y acústicos para la 
construcción y la industria 

 

 

 

 

 

 

 Socios: AIPEX, ANAPE, IPUR, Fabricantes SATE-ANFAPA, 
Fabricantes de espumas flexibles, otros (Vidrios, PYL, 
cerramientos acristalados, sellantes para reducir 
infiltraciones,..)250 asociados 
Aislamientos Térmicos y Acústicos - FLC -  22 al 25 de Febrero 10 
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Directiva Eficiencia energética en edificios 



 Directiva 2012/31/UE 
 
• Definir los Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo (EECN), 

(Orden FOM-588-2017 de 15 de junio).  
• Establecer los requisitos mínimos de eficiencia energética, 

basados en cálculos de optimización de costes según la 
metodología propuesta por la Comisión. 
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EECN: DEFINICIÓN CUANTITATIVA 

Directiva 2012/31/UE (Art. 4) 
 Requisitos mínimos de eficiencia 
energética 

Los requisitos mínimos de eficiencia 
 energética reglamentarios no 
podrán ser superiores en más de un 15% 
de los consumos asociados con niveles óptimos  

de rentabilidad calculados. 

Los requisitos mínimos de eficiencia energética deben revisarse 
periódicamente a intervalos no superiores a cinco años 
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EECN: DEFINICIÓN CUANTITATIVA 



CTE DB-HE 2013 



Cuantificación de la exigencia: Vivienda 
DB HE0 
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La calificación energética para el indicador consumo 
de energía primaria no renovable del edificio o de la 
parte ampliada, debe ser de una eficiencia igual o 
superior a la clase B.  

Edificios nuevos o ampliaciones. Otros usos (no residencial)  

Calificación (Cep) ≥ clase B  

Cuantificación de la exigencia: terciario 
DB HE0 



La demanda energética de refrigeración del edificio o la parte ampliada, en su caso, 
no debe superar el valor límite Dref, lim = 15 kW·h/m2·año para las zonas climáticas 
de verano 1, 2 y 3, o el valor límite Dref, lim = 20 kW·h/m2·año para la zona 
climática de verano 4  

Edificios nuevos o ampliaciones. Residencial privado.  

Cuantificación de la exigencia: Vivienda 

Demanda energética de calefacción: 



La transmitancia térmica de medianerías y particiones interiores que delimiten las 
unidades de uso residencial de otras de distinto uso o de zonas comunes del edificio, no 
superará los valores de la tabla 2.4. Cuando las particiones interiores delimiten unidades 
de uso residencial entre sí no se superarán los valores de la tabla 2.5.  
 

Cuantificación de la exigencia: «Robo calor» 



Demanda energética del edificio 



DB-HE1 
2013 

Rehabilit Rehabilit Rehabilit Nuevos E Nuevos E Nuevos E 



0
° 

[°C] + 

- 

Temp int. 

Tubería 

Temp amb  

Aislamiento 

Temp rocío 

temp sup. 
(> temp rocío.) 

Caída de temperatura en el aislamiento desde la ambiente a la interior  

Diámetro exterior 
(mm) 

Temperatura máxima del fluido (°C)

        40 60 > 60 100 > 100 180 
    D  35 25 25 30 

35 <  D  60 30 30 40 
60 <  D  90 30 30 40 
90 <  D  140 30 40 50 

140 <  D    35 40 50 

Tabla 1. Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan fluidos 
calientes que discurren por el interior de edificios 

CTE DB HE 2 - RITE 

El procedimiento simplificado (potencias 
nominales ≤ 70 kW) 

Procedimiento general: las pérdidas 
totales por el conjunto de las conducciones 
de la red no podrán superar el 4 % de la 
potencia máxima que transporta. 

Aislamiento redes de tuberías 
y conductos 



Futuro CTE DB-HE 2018 
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EECN: EVOLUCIÓN REGLAMENTARIA 
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EECN: SISTEMA DE INDICADORES 
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EECN: SISTEMA DE INDICADORES 
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EECN: DEFINICIÓN CUANTITATIVA 
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Consumo energía primaria no renovable 

DB HE 2013  

DB HE 2018  

CEP, nren [kW·h/m2·año] 
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Consumo energía primaria no renovable 
C EP

, n
re

n [
kW

·h
/m

2 ·a
ño

] 
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Consumo energía primaria no renovable 
   CEP, nren [kW·h/m2·año] EP,, nren

* En territorio extrapeninsular se multiplicarán los valores de la tabla por 1,25 para vivienda y por 1,40 para terciario.  



Consumo de energía primaria total  
 CEP, tot [kW·h/m2·año] 
 

* En territorio extrapeninsular se multiplicarán los valores de la tabla por 1,15 para vivienda y por 1,25 para terciario.  



Consumo total de energía primaria vivienda 

CEP, tot [kW·h/m2·año] 

CEP, nren [kW·h/m2·año] 



Consumo total de energía primaria terciario 
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Condiciones control de la demanda energética 

• Limitación del coeficiente global de transmisión de calor a 
través de la envolvente térmica (k) 

   
Junto con indicador CEP, tot [kW·h/m2·año] sustituyen al indicador de demanda 

• Introducción de exigencias relativas al control solar de la 
envolvente térmica, para limitar las ganancias solares en verano 
y controlar la demanda de refrigeración 

• Exigencias relativas a la permeabilidad al aire de la envolvente 
térmica 

Incluirá valores de transmitancia térmica máxima y permeabilidad al aire de los elementos de la 
envolvente térmica que se limitan de forma análoga a la actual tabla 2.3 del CTE HE1 2013 
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Limitación del coeficiente global de transmisión de calor a través de 
la envolvente térmica (k) 

Condiciones control de la demanda energética 

Los valores de K, tiene en cuenta los puentes térmicos 
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Limitación del coeficiente global de transmisión de calor a través de 
la envolvente térmica (k) en función de la compacidad, interpolando 
los valores entre los valores indicados. 

Condiciones control de la demanda energética 

Los valores de K tiene en cuenta los puentes térmicos 
 
 
 
NOTA: los valores de K  indicados en la tabla están extraídos de la presentación del MFOM  en el Congreso EECN 2017, pudiendo ser 
ser susceptibles de cambios.  

En residencial 
privado nuevo 

Zona climática de invierno 
α A B C D E 

K límite [W/m2·K] 

compacidad ≥1 
0,67 0,60 0,58 0,53 0.47 0.43 

K  límite [W/m2·K] 

compacidad ≥4 
0,87 0,80 0,77 0,71 0.67 0.62 



Normativa en rehabilitación 



•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 se limitará la 
demanda energética conjunta del edificio de manera que sea inferior 
a la del edificio de referencia. Exigencias similares a edificios de obra 
nueva del DB HE 2006 
 
•En las obras de reforma no consideradas en el caso anterior, los 
elementos de la envolvente térmica que se sustituyan, incorporen, o 
modifiquen sustancialmente, cumplirán las limitaciones establecidas 
en la tabla 2.3.  
 

DBHE 2013 Intervenciones edificios existentes
No ampliación  



DBHE 2018 Intervenciones edificios existentes
No ampliación  

Limitación del coeficiente global de transmisión de calor a través de 
la envolvente térmica (k) en función de la compacidad, interpolando 
los valores entre los valores indicados. 

En residencial 
privado nuevo 

Zona climática de invierno 
α A B C D E 

K límite 
[W/m2·K] 
compacidad ≥1 
K  límite 
[W/m2·K] 
compacidad ≥4 



Conclusiones 



• El nuevo CTE: 
•  Mantiene el indicador de consumo EP n, ren y lo completa con un 

indicador de EP total (incluye Todos los suministros de energía renovable y 
no renovable). 

•  No incluye de forma directa demandas de energía (aunque son una 
parte crítica del indicador de consumo (EP tot) 

•  Se incluyen unas exigencias adicionales para garantizar la calidad 
mínima del edifico (K, control solar y permeabilidad) 

• Los nuevos indicadores son iguales para todos las tipologías de edificios, 
homogeneizando los requisitos para edificios residenciales y terciarios 

• En rehabilitación se aumentan las exigencias  siendo similares a las que se 
exigen para el CTE DB2013 de nueva construcción 
 

• Para facilitar el cumplimiento del CTE HE, el empleo de materiales de aislamiento  con 
calidad certificada (ej, Marca N de AENOR) supone garante para todos los agentes de 
la edificación para que los edificios demanden  y consuman menos energía y ayuda al 
cumplimiento del CTE. 

Conclusiones 



MUCHAS GRACIAS 
Y recordad…. 

EL AISLAMIENTO ES 
SEXY  

Barack Obama, 15 de Diciembre de 2009, al Congreso 
de los EEUU 

 
www.andimat.es 

ymasso@andimat.es 


