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Sección HE 0 
Limitación del consumo energético 
 
 
 
 
 
 

1 Ámbito de aplicación 

1 Esta sección es de aplicación a: 

a) edificios de nueva construcción; 

b) intervenciones en edificios existentes, en los siguientes casos: 

 ampliaciones en las que se incremente más de un 10% la superficie o el volumen construido de 
la unidad o unidades de uso sobre las que se intervenga, cuando la superficie útil total ampliada 
supere los 50 m2; 

 cambios de uso, cuando la superficie útil total supere los 50 m2; 

 reformas en las que se renueven de forma conjunta las instalaciones de generación térmica y 
más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio. 

Las exigencias derivadas de ampliaciones y cambios de uso son de aplicación, respectivamente, a la 
parte ampliada y a la unidad o unidades de uso que cambian su uso, mientras que en el caso de las 
reformas referidas en este apartado, son de aplicación al conjunto del edificio.  

Puede entenderse por cambio de uso tanto el referido al uso característico del edificio como el referido a una o 
varias unidades de uso y, por reforma, toda aquella intervención en edificios existentes que no consista en una 
ampliación o en un cambio de uso. 

2 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, siendo 
la autoridad que dicta la protección oficial quien determine los elementos inalterables; 

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. Aquellas zonas que no requieran garantizar unas condiciones térmicas de 
confort, como las destinadas a talleres y procesos industriales, se considerarán de baja demanda 
energética; 

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

2 Caracterización de la exigencia   

1 El consumo energético de los edificios se limitará en función de la zona climática de invierno de su 
localidad de ubicación, el uso del edificio y, en el caso de edificios existentes, el alcance de la intervención. 

Las secciones de este DB-HE se ordenan de los aspectos más generales de la eficiencia energética del edificio a 
los más particulares, procediendo desde del consumo energético del edificio hasta la definición de la envolvente 
térmica y las instalaciones técnicas. Debe observarse, sin embargo, que el proceso lógico de aplicación y cálculo 
transcurre en sentido contrario, desde las condiciones de la envolvente térmica y la definición de los sistemas 
técnicos hasta la evaluación del consumo energético del edificio. 

Además de las exigencias definidas en esta sección, debe tenerse en cuenta que el RITE, en la Instrucción Técnica 
1.2.4.6.4, establece que el consumo energético de las instalaciones fijas de climatización que se dispongan para el 
acondicionamiento de espacios abiertos de forma permanente que formen parte de los edificios, sólo podrá ser 
satisfecho mediante la utilización de energía procedente de fuentes renovables o residuales. 
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3 Cuantificación de la exigencia 

3.1 Consumo de energía primaria no renovable 

1 El consumo de energía primaria no renovable (Cep,nren) de los espacios contenidos en el interior de la 
envolvente térmica del edificio o, en su caso, de la parte del edificio considerada, no superará el valor 
límite (Cep,nren,lim) obtenido de la tabla 3.1.a-HE0 o la tabla 3.1.b-HE0: 

 

Tabla 3.1.a - HE0 

Valor límite Cep,nren,lim [kW·h/m2·año] para uso residencial privado 

 Zona climática de invierno 

 α A B C D E 

Edificios nuevos y ampliaciones 20 25 28 32 38 43 

Cambios de uso a residencial 
privado y reformas 

40 50 55 65 70 80 

En territorio extrapeninsular (Illes Balears, Canarias, Ceuta y Melilla) se multiplicarán los valores 
de la tabla por 1,25 

 

Tabla 3.1.b - HE0 

Valor límite Cep,nren,lim [kW·h/m2·año] para uso distinto del residencial privado 

Zona climática de invierno 

α A B C D E 

70 + 8 · CFI 55 + 8 · CFI 50 + 8 · CFI 35 + 8 · CFI 20 + 8 · CFI 10 + 8 · CFI 

CFI: Carga interna media[W/m2] 

En territorio extrapeninsular (Illes Balears, Canarias, Ceuta y Melilla) se multiplicarán los valores 
resultantes por 1,40 

Debe tenerse en cuenta (ver terminología), que la carga interna media se calcula como el valor 
promedio de la carga interna durante una semana tipo y no como promedio durante el tiempo 
de ocupación o como la carga máxima durante el tiempo de ocupación. 

 

2 En edificios que tengan unidades de uso residencial privado junto a otras de distinto uso, el valor límite 
del consumo de energía primaria no renovable (Cep,nren,lim) se deberá aplicar de forma independiente a 
cada una de las partes del edificio con uso diferenciado. 

3.2 Consumo de energía primaria total 

1 El consumo de energía primaria total (Cep,tot) de los espacios contenidos en el interior de la envolvente 
térmica del edificio o, en su caso, de la parte del edificio considerada, no superará el valor límite (Cep,tot,lim) 
obtenido de la tabla 3.2.a-HE0 o de la tabla 3.2.b-HE0: 

 

Tabla 3.2.a - HE0 

Valor límite Cep,tot,lim [kW·h/m2·año] para uso residencial privado 

 
Zona climática de invierno 

α A B C D E 

Edificios nuevos y ampliaciones 40 50 56 64 76 86 

Cambios de uso a residencial privado  

y reformas 
55 75 80 90 105 115 

En territorio extrapeninsular (Illes Balears, Canarias, Ceuta y Melilla) se multiplicarán los 
valores de la tabla por 1,15 

 
 
 
 
 



Documento Básico HE Ahorro de energía con comentarios 

HE 0. Limitación del consumo energía 

 

10 

 

Tabla 3.2.b - HE0 

Valor límite Cep,tot,lim [kW·h/m2·año] para uso distinto del residencial privado 

Zona climática de invierno 

α A B C D E 

165 + 9 · CFI 155 + 9 · CFI 150 + 9 · CFI 140 + 9 · CFI 130 + 9 · CFI 120 + 9 · CFI 

CFI: Carga interna media[W/m2] 

En territorio extrapeninsular (Illes Balears, Canarias, Ceuta y Melilla)  se multiplicarán los valores 
resultantes por 1,40 

Debe tenerse en cuenta (ver terminología), que la carga interna media se calcula como el valor 
promedio de la carga interna durante una semana tipo y no como promedio durante el tiempo de 
ocupación o como la carga máxima durante el tiempo de ocupación. 

 

2 En edificios que tengan unidades de uso residencial privado junto a otras de distinto uso, el valor límite 
del consumo de energía primaria total (Cep,tot,lim) se deberá aplicar de forma independiente a cada una 
de las partes del edificio con uso diferenciado. 

4 Procedimiento y datos para la determinación del consumo energético 

4.1 Procedimiento de cálculo 

1 Las exigencias relativas al consumo de energía del edificio o parte del edificio establecidas en este 
documento básico se verificarán usando un procedimiento de cálculo acorde a las características 
establecidas en este apartado. 

El Ministerio de Fomento ha puesto a disposición una herramienta gratuita, denominada “Herramienta unificada 
LIDER- CALENER”, que permite llevar a cabo la verificación de algunas de las exigencias. Dicha herramienta está 
disponible en la dirección web. https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-recursos/menu-aplicaciones/282-
herramienta-unificada-lider-calener.html 

2 El procedimiento de cálculo debe permitir determinar la eficiencia energética, expresada como consumo 
de energía primaria no renovable (Cep,nren), y el consumo de energía primaria total (Cep,tot), necesario para 
mantener el edificio, o parte del edificio, por periodo de un año en las condiciones operacionales, cuando 
se somete a las solicitaciones interiores y solicitaciones exteriores definidas reglamentariamente. 

3 El procedimiento de cálculo debe permitir desglosar el consumo energético de energía final en función 
del vector energético utilizado (tipo de combustible o electricidad) para satisfacer las necesidades 
energéticas de cada uno de los servicios técnicos (calefacción, refrigeración, ACS, ventilación, control de 
la humedad y, en su caso, iluminación). Para ello, podrá emplear simulación mediante un modelo térmico 
del edificio o métodos simplificados equivalentes, debiendo considerar, bien de forma detallada o bien de 
forma simplificada, los siguientes aspectos: 

a) el diseño, emplazamiento y orientación del edificio; 

b) la evolución hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos; 

c) el acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas; 

d) las solicitaciones exteriores, las solicitaciones interiores y las condiciones operacionales, teniendo en 
cuenta la posibilidad de que los espacios se comporten en oscilación libre; 

e) las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica, compuesta 
por los cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la inercia 
térmica de los materiales; 

f) las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o 
semitransparentes y las relacionadas con el calentamiento de elementos opacos de la envolvente 
térmica, considerando las propiedades de los elementos, su orientación e inclinación y las sombras 
propias del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear dicha radiación; 

g) las ganancias y pérdidas de energía producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a 
ventilación e infiltraciones teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos 
espacios y las estrategias de control empleadas; 

h) las necesidades de los servicios de calefacción, refrigeración, ACS y ventilación, control de la 
humedad y, en usos distintos al residencial privado, de iluminación; 

https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-recursos/menu-aplicaciones/282-herramienta-unificada-lider-calener.html
https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-recursos/menu-aplicaciones/282-herramienta-unificada-lider-calener.html
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i)  el dimensionado y los rendimientos de los equipos y sistemas de producción de frío y de calor, ACS, 
ventilación, control de la humedad e iluminación; 

j) el empleo de distintas fuentes de energía, sean generadas in situ o remotamente o procedentes de 
biomasa sólida, biogás o gases renovables; 

k) los coeficientes de paso de energía final a energía primaria procedente de fuentes renovables o no 
renovables; 

l) la contribución de energías renovables producidas in situ o en las proximidades de la parcela o 
procedentes de biomasa sólida, biogás o gases renovables. 

4 El cálculo de los indicadores de eficiencia energética, producción y consumo de energía se realizará 
empleando un intervalo de tiempo mensual. 

5 Los coeficientes de paso empleados para la conversión de energía final a energía primaria (sea total, 
procedente de fuentes renovables o procedente de fuentes no renovables) serán los publicados 
oficialmente. 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ha publicado en su página web 
http://www.minetad.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/Reconocidos/Paginas/IndexDocumentos
Reconocidos.aspx,  el Documento Reconocido de “Factores de emisión de CO2 y coeficientes de paso a energía 
primaria de diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector de edificios de España”, aplicable desde el 
14 de enero de 2016. 

6 El total de horas fuera de consigna no excederá el 4% del tiempo total de ocupación. 

7 Los espacios del modelo tendrán asociadas unas condiciones operacionales y perfiles de uso de acuerdo 
al Anejo D. 

8 Los valores de la demanda de referencia de ACS se fijarán de acuerdo al Anejo F. El Anejo G incluye 
valores de temperatura del agua de red para el cálculo del consumo de ACS. 

9 En aquellos aspectos no definidos por este DB, el cálculo de las necesidades de energía, consumo 
energético e indicadores energéticos estará de acuerdo con el documento reconocido Condiciones 
técnicas de los procedimientos para la evaluación de la eficiencia energética de los edificios. 

4.2 Solicitaciones exteriores 

1 Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio con efecto sobre su 
comportamiento térmico. 

2 A efectos de cálculo, se establece un conjunto de zonas climáticas para las que se especifica un clima 
de referencia que define las solicitaciones exteriores en términos de temperatura y radiación solar. 

3 La zona climática de cada localidad, así como su clima de referencia, se determina a partir de los valores 
tabulados recogidos en el Anejo B, o de documentos reconocidos elaborados por las Comunidades 
Autónomas. 

4.3 Solicitaciones interiores y condiciones operacionales 

1 Se consideran solicitaciones interiores las cargas térmicas generadas en el interior del edificio debidas a 
los aportes de energía de los ocupantes, equipos e iluminación. Las solicitaciones interiores se 
caracterizan mediante un perfil de uso que describe las cargas internas para cada tipo de espacio. Los 
espacios del modelo térmico tendrán asociado un perfil de uso de acuerdo con el Anejo D. 

2 Las condiciones operacionales para espacios en uso residencial privado, se definen por los siguientes 
parámetros que se recogen en los perfiles de uso del Anejo D:  

a) temperaturas de consigna alta;  

b) temperaturas de consigna baja; 

c) distribución horaria del consumo de ACS. 

4.4 Modelo térmico: Envolvente térmica y zonificación 

1 El modelo térmico del edificio estará compuesto por una serie de espacios conectados entre sí y con el 
exterior del edificio mediante la envolvente térmica del edificio, definida según los criterios del Anejo C. 

2 La definición de las zonas térmicas podrá diferir de la real siempre que refleje adecuadamente el 
comportamiento térmico del edificio. En particular, podrá integrarse una zona térmica en otra mayor 
adyacente cuando no supere el 10% de la superficie útil de esta. 

http://www.minetad.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/Reconocidos/Paginas/IndexDocumentosReconocidos.aspx
http://www.minetad.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/Reconocidos/Paginas/IndexDocumentosReconocidos.aspx
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Esto permite, por ejemplo, incluir un espacio de almacenamiento no acondicionado en un espacio acondicionado 
adyacente, cuando se den las condiciones de superficie indicadas. 

Debe resaltarse que esta condición se refiere a zonas térmicas, que incluye espacios que comparten unas mismas 
condiciones operacionales, y no a recintos. 

3 Los espacios del modelo térmico se clasificarán en espacios habitables y espacios no habitables. Los 
primeros se clasificarán además según su carga interna (baja, media, alta o muy alta), en su caso, y 
según su necesidad de mantener unas determinadas condiciones de temperatura para el bienestar 
térmico de sus ocupantes (espacios acondicionados o espacios no acondicionados). 

4.5 Sistemas de referencia en uso residencial privado 

1 En el caso de edificios de uso residencial privado, cuando no se defina en proyecto sistemas para el 
servicio de calefacción, refrigeración o calentamiento de agua, se considerará, a efectos de cálculo, la 
presencia de un sistema con las características indicadas en la tabla 4.5-HE0: 

Tabla 4.5-HE0 Sistemas de referencia 

Tecnología 
Vector 

energético 
Rendimiento 

nominal 

Producción de calor y ACS Gas natural 0,92 (PCS) 

Producción de frío Electricidad 2,60 

La definición de sistemas de referencia no impide la evaluación de edificios pasivos, aquellos en los que dichos 
sistemas no llegarían a entrar en funcionamiento sin superar el 4% del tiempo total de ocupación fuera de consigna. 

Los valores de rendimientos se refieren a eficiencias en generación con valores nominales (no estacionales o 
medios) 

4.6 Superficie para el cálculo de indicadores de consumo 

1 La superficie considerada en el cálculo de los indicadores de consumo se obtendrá como suma de las 
superficies útiles de los espacios habitables incluidos dentro de la envolvente térmica. 

2 Se podrá excluir de la superficie de cálculo la de los espacios que deban mantener unas condiciones 
específicas determinadas no por el confort de los ocupantes sino por la actividad que en ellos se 
desarrolla (laboratorios con condiciones de temperatura, cocinas industriales, salas de ordenadores, 
piscinas cubiertas, etc). 

5 Justificación de la exigencia 

1 Para justificar el cumplimiento de las exigencias de esta sección, los documentos de proyecto incluirán 
la siguiente información sobre el edificio o parte del edificio evaluada: 

a) la definición de la localidad y de la zona climática de ubicación; 

b) la definición de la envolvente térmica y sus componentes; 

La definición y caracterización de la envolvente térmica y sus componentes se describe en el apartado de 
justificación del DB-HE1. 

c) el perfil de uso, nivel de acondicionamiento (acondicionado o no acondicionado), nivel de ventilación 
de cálculo y condiciones operacionales de los espacios habitables y de los espacios no habitables; 

d) el procedimiento empleado para el cálculo del consumo energético; 

e) la demanda energética de calefacción, refrigeración y ACS; 

f) el consumo energético (energía final consumida por vector energético) de los distintos servicios 
técnicos (calefacción, refrigeración, ACS, ventilación, control de la humedad y, en su caso, 
iluminación); 

g) la energía producida y la aportación de energía procedente de fuentes renovables; 

h) la descripción y disposición de los sistemas empleados para satisfacer las necesidades de los distintos 
servicios técnicos; 

i) los rendimientos considerados para los distintos equipos de los servicios técnicos; 

j) los factores empleados para la conversión de energía final a energía primaria; 

k) el consumo de energía primaria no renovable (Cep,nren) del edificio y el valor límite aplicable (Cep,nren,lim); 

l) el consumo de energía primaria total (Cep,tot) y el valor límite aplicable (Cep,tot,lim); 

m) el número de horas fuera de consigna y el valor límite aplicable. 
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6 Construcción, mantenimiento y conservación 

6.1 Ejecución 

1 Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto y sus modificaciones 
autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las 
normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del director de la 
ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte I del CTE. 

6.2 Control de la ejecución de la obra 

1 El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus 
anexos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución 
de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del CTE y demás normativa vigente de 
aplicación. 

2 Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia 
de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 

3 Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la 
documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas 
señaladas en este Documento Básico. 

4 En el Libro del Edificio se incluirá la documentación referente a las características de los productos, 
equipos y sistemas incorporados a la obra. 

6.3 Control de la obra terminada 

1 El control de la obra terminada debe seguir los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del CTE.  

2 En esta Sección del Documento Básico no se prescriben pruebas finales. 

6.4 Mantenimiento y conservación del edificio 

1 El plan de mantenimiento incluido en el Libro del Edificio, contemplará las operaciones y periodicidad 
necesarias para el mantenimiento, en el transcurso del tiempo, de los parámetros de diseño y 
prestaciones de la envolvente térmica e instalaciones. 

2 Así mismo, en el Libro del Edificio se documentará todas las intervenciones, ya sean de reparación, 
reforma o rehabilitación realizadas a lo largo de la vida útil del edificio. 

 


