
EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO DE ENERGÍA SEGÚN DB HE 
 
 
 
 Hasta la definitiva aplicación del Código Técnico de la Edificación, en España 
se aplicaba la Norma Básica de la Edificación NBE-CT-79 [R.D. 2429/79 del 6 de 
Julio] sobre Condiciones Térmicas en los Edificios, que era de obligada observancia 
en todos los proyectos de edificios públicos y privados de nueva planta. En aquel 
documento se definían: la transmisión global de calor a través del conjunto del 
cerramiento (coeficiente KG), la transmisión de calor a través de cada uno de los 
elementos que forman el cerramiento (coeficiente K), el comportamiento higrotérmico y 
la permeabilidad al aire de los cerramientos. 
 
 Para los coeficientes KG  y K se establecían unos valores máximos en función de 
la zona climática y el factor de forma o el tipo de cerramiento respectivamente. 
 
 La publicación del Documento Básico HE [Ahorro de energía], en Marzo de 
2006 [Ministerio de la Vivienda, Libro 10, ISBN 84-340-1633-8] supuso un salto 
cualitativo importante respecto a la reglamentación anterior, con una visión integradora 
de las principales variables que configuran la gestión energética de los edificios. 
 
 Tanto el objetivo del requisito básico ahorro de energía, como las exigencias 
básicas se establecen en el artículo 15 de la Parte I del Código Técnico de la 
Edificación, y son los siguientes: 
 

► El objetivo del requisito básico ahorro de energía consiste en conseguir un 
uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, 
reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir, asimismo, que una 
parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable 

► Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, 
utilizarán y mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que 
se establecen en el DB HE 

► Este Documento Básico especifica parámetros objetivos y procedimientos 
cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico 
ahorro de energía 

 
Exigencias básicas 
 
 DB HE contempla las siguientes exigencias básicas: 
 
 HE 1.- Limitación de la demanda energética 

Los edificios dispondrán de una envolvente  de características tales que 
limite la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar 
térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del 
régimen de verano e invierno. También en función de las características 
de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación 
solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación 
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las características de 
los materiales. 
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Se demanda también tratamiento adecuado de los puentes térmicos para 
limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas 
higrotérmicos. 

 
 HE 2.- Rendimiento de las instalaciones térmicas 

Relaciona el bienestar térmico con el buen funcionamiento y 
rendimiento de las instalaciones térmicas. Esta exigencia se desarrolla en 
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios [RITE] 
 

 HE 3.- Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
Relaciona las necesidades de los usuarios con la adecuada iluminación 
de los edificios, sistemas de control de encendido y aprovechamiento de 
la luz natural. 
 

 HE 4.- Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
En los edificios que se demande agua caliente sanitaria o de 
climatización de piscinas cubiertas se dispondrán sistemas de captación, 
almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, de 
manera que una parte de la demanda energética para ese fin sea cubierta 
con la radiación solar. 
 

 HE 5.- Contribución fotovoltaica mínima de energía solar 
Para ciertos tipos de edificios regulados en el CTE se establece la 
incorporación de sistemas de captación y transformación de energía solar 
en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos, para uso propio o 
suministro a la red. 
 

 Los recubrimientos rígidos modulares, formando parte de sistemas de suelo o 
pared con propiedades termoaislantes, deben contemplar la exigencia básica HE 1. Sin 
embargo, se abren grandes posibilidades con los recubrimientos que cubren las 
exigencias HE 4 y HE 5; es decir, sistemas de captación de energía solar que integran 
elementos para el calentamiento de agua y generación de energía fotovoltaica 
respectivamente. 
 
 La exigencia básica HE 1 se aplica a los edificios de nueva construcción y a las 
reformas, rehabilitaciones y modificaciones de edificios existentes, con una superficie 
útil superior a 1.000 m2, en la que se renueve más de un 25% del total de sus 
cerramientos, con las siguientes exclusiones: 
 

► Edificaciones que por su uso deban permanecer abiertas 
► Edificios y monumentos protegidos oficialmente, en los que la exigencia 

básica pueda implicar una alteración inaceptable de su carácter o aspecto 
► Edificios utilizados como lugares de culto y actividades religiosas 
► Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o 

inferior a dos años 
► Instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales 
► Edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2. 
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 Para la aplicación de HE 1 a los proyectos existen dos opciones: 
 

■ La simplificada, basada en el control indirecto de la demanda energética 
mediante la limitación de los parámetros característicos de los cerramientos 
y las particiones interiores que constituyen la envolvente térmica. La 
comprobación se realiza por comparación de los valores obtenidos mediante 
cálculo con los valores límite permitidos. 

■ La opción general, basada en la evaluación de la demanda energética del 
edificio por comparación con la correspondiente a un edificio de referencia 

 
 En ambas opciones se limita la presencia de condensaciones en la superficie y en 
el interior de los cerramientos, así como las pérdidas energéticas por infiltraciones de 
aire. 
 
La envolvente térmica 
 
 La exigencia básica HE 1 de limitación de la demanda energética define la 
envolvente térmica de un edificio como el conjunto de cerramientos que limitan los 
espacios habitables con el ambiente exterior [aire, terreno u otro edificio]  y todas las 
particiones interiores que limitan los espacios habitables con los espacios no habitables 
que, a su vez, estén en contacto con el ambiente exterior. 
 
 Los cerramientos y particiones interiores de los espacios habitables se clasifican 
según su situación en: 
 

► Cubiertas, como cerramientos superiores en contacto con el aire con 
inclinación inferior a 60º respecto a la horizontal 

► Suelos, como cerramientos inferiores horizontales o ligeramente inclinados 
que estén en contacto con el aire, con el terreno o con un espacio no 
habitable 

► Fachadas, como cerramientos exteriores en contacto con el aire cuya 
inclinación sea superior a 60º respecto a la horizontal, agrupándose en seis 
orientaciones en correspondencia a seis sectores angulares de Norte a Oeste. 

► Medianerías, para los cerramientos que lindan con otros edificios ya 
construidos o que se construyan a la vez y que conformen una división 
común. Si el edificio se construye con posterioridad, el cerramiento se 
considera, a efectos térmicos, una fachada. 

► Cerramientos en contacto con el terreno 
► Particiones interiores, como elementos constructivos horizontales o 

verticales que separan el interior del edificio en diferentes recintos 
 
 Según el comportamiento térmico y cálculo de sus parámetros característicos, 
los cerramientos de los espacios habitables se clasifican en: 
 

► Cerramientos en contacto con el aire 
– Parte opaca, constituida por muros de fachada, cubiertas, suelos en 

contacto con el aire y los puentes térmicos integrados 
– Parte semitransparente, constituida por huecos (ventanas y puertas) de 

fachada y lucernarios de cubiertas 
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► Cerramientos en contacto con el terreno, a su vez clasificados en: 
– Suelos en contacto con el terreno 
– Muros en contacto con el terreno 
– Cubiertas enterradas 

► Particiones interiores en contacto con espacios no habitables: 
– Particiones interiores en contacto con cualquier espacio no habitable 
– Suelos en contacto con cámaras sanitarias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Esquema de la envolvente térmica de un edificio en el HE 1 

 
 
 
Zonas climáticas 
 
 El Apéndice D del documento HE 1 aporta la determinación de la zona climática 
a partir de valores tabulados o a partir de registros climáticos. Con los registros 
climáticos se calculan las severidades climáticas de invierno (SCI) y de verano (SCV). 
 
 En España, todas las localidades se clasifican en una de las veinte zonas 
distintas, resultado de la combinación de las cinco divisiones de invierno [5 intervalos 
del SCI] y las cuatro de verano [4 intervalos del SCV], aunque sólo se consideran 12 al 
agruparse algunas zonas con las mismas exigencias, tal como se refleja en el cuadro 
adjunto. 
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Clasificación de los espacios 
 
 Los espacios interiores de los edificios se clasifican en habitables y no 
habitables (en correspondencia con los conceptos de recintos). Respecto al cálculo de la 
demanda energética, los espacios habitables se clasifican en función de la cantidad de 
calor disipada en su interior, debido a la actividad realizada y al período de utilización 
de cada espacio: 
 

► Espacios con baja carga interna, en los que se disipa poco calor. Son los 
espacios destinados a residir en ellos principalmente, con carácter eventual o 
permanente  

► Espacios con alta carga interna, en los que se genera gran cantidad de 
calor a causa de su ocupación, iluminación o equipos existentes. El conjunto 
de estos espacios conforma la zona de alta carga interna del edificio. 

 
 Respecto a la limitación de condensaciones en los cerramientos, los espacios 
habitables se caracterizan por el exceso de humedad interior [cociente entre la cantidad 
media de producción de humedad en el interior de un espacio (Kg/h) y el producto de la 
tasa de renovación de aire por el volumen del mismo (m3/h), y se expresa en Kg/m3], y 
se clasifican según la norma EN ISO 13788: 2002 en las siguientes categorías: 
 

► Espacios de clase de higrometría 5: Para los que se prevé una muy alta 
producción de humedad (lavanderías, piscinas, etc). 

► Espacios de clase de higrometría 4: Para los que se prevea alta producción 
de humedad (cocinas industriales, duchas colectivas, pabellones deportivos, 
etc) 

► Espacios de clase de higrometría 3 o inferior: Para los que no se prevea una 
alta producción de humedad (asociados a los espacios de edificios 
residenciales). 

 
 

Severidad climática 
de invierno [SCI] 

A 
B 
C 
D 
E 

SCI ≤ 0,3 
0,3 < SCI ≤ 0,6 

0,6 < SCI ≤ 0,95 
0,95 < SCI ≤ 1,3 

SCI > 1,3 

Severidad 
climática de verano 

[SCV] 
1 
2 
3 
4 

SCV ≤ 0,6 
0,6 < SCV ≤ 0,9 

0,9 < SCV ≤ 1,25 
SCV > 1,25 

Zonas Climáticas en España[1] 
4 A4 B4 C4  
3 C3 D3 
2 C2 D2 E1 

1 
A3 B3 

C1 D1 SC
V

 

 A B C D E 
 SCI 
[1]  Mismas exigencias para A1 y A2 que para A3 

Mismas exigencias para B1 y B2 que para B3. 
Para las zonas E2, E3 y E4 se consideran las 
mismas exigencias que para la zona climática 
E1 
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Condensaciones 
 
 El documento HE 1  especifica que se limitarán las condensaciones superficiales  
en los cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente térmica del 
edificio, con el objetivo de evitar la formación de mohos en su superficie interior. Sobre 
superficies interiores que puedan absorber agua o con materiales susceptibles de 
degradación, y especialmente en los puentes térmicos, se exige que la humedad relativa 
media mensual en dicha superficie sea inferior al 80%. 
 
 Además, exige que las condensaciones intersticiales que se produzcan en los 
cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente térmica del edificio 
no supongan un riesgo de degradación de los materiales o pérdida de su vida útil, ni 
produzcan una merma significativa de sus prestaciones térmicas. 
 
 En el apartado 3.2.3 de la opción simplificada se aportan las directrices para la 
comprobación de la limitación de condensaciones, con el apoyo del Apéndice G, 
dedicado al cálculo de condensaciones. 
 
 La comprobación de la limitación de condensaciones superficiales se basa en la 
comparación del factor de temperatura de la superficie interior fRsi y el factor de 
temperatura de la superficie interior mínimo fRsi,min para las condiciones interiores y 
exteriores correspondientes al mes de enero [apartado G.1 del Apéndice G]. 
 
 El procedimiento para la comprobación de la formación de condensaciones 
intersticiales se basa en la comparación entre la presión de vapor y la presión de vapor 
de saturación que existe en cada punto intermedio de un cerramiento formado por 
diferentes capas, para las condiciones interiores y exteriores correspondientes al mes de 
Enero y especificadas en el apartado G.1 del Apéndice G 
 
Puentes térmicos 
 
 El documento HE 1 considera puentes térmicos las zonas de la envolvente del 
edificio en las que se evidencia una variación de la uniformidad de la construcción, ya 
sea por cambio del espesor del cerramiento, de los materiales empleados, por 
penetración de elementos constructivos con diferente conductividad térmica, etc; lo que 
implica una minoración de la resistencia térmica respecto al resto de los cerramientos. 
Se consideran partes sensibles de los edificios, en las que se incrementa el riesgo de 
producción de condensaciones superficiales, en invierno o épocas frías. 
 
 Deben tenerse en cuenta en el análisis higrotérmico de la envolvente y HE 1 los 
clasifica en: 
 

► Puentes térmicos integrados en los cerramientos: 
– Pilares integrados en los cerramientos de las fachadas 
– Contorno de huecos y lucernarios 
– Cajas de persianas 
– Otros puentes térmicos integrados 
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► Puentes térmicos formados por encuentro de cerramientos 

– Frentes de forjado en las fachadas 
– Uniones de cubiertas con fachadas (separando las cubiertas con y sin 

pretil) 
– Uniones de fachadas con cerramientos en contacto con el terreno, con un 

análisis separado según sea la unión de fachada con losa o solera, o con 
muro enterrado o pantalla 

– Esquinas o encuentros de fachadas, con un análisis diferenciado según la 
posición del ambiente exterior (esquinas entrantes y salientes) 

► Encuentros de voladizos con fachadas 
► Encuentros de tabiquería interior con fachadas 

 
Permeabilidad al aire 
 
 Parámetro vinculado a las carpinterías de los huecos (puertas y ventanas) y 
lucernarios. Cuando esas carpinterías limitan los espacios con el ambiente exterior, 
deben tener unos valores inferiores (medidos con una sobrepresión de 100 Pa), según 
las zonas climáticas, a: 
 

► 50 m3/h·m2, para las zonas climáticas A y B 
► 27 m3/h·m2, para las zonas climáticas C, D y E 

 
Demanda energética 
 
 El documento HE 1 limita la demanda energética de los edificios en función del 
clima de la localidad donde se ubican, según la zonificación climática [apartado 3.1.1 y 
Apéndice D] y de la carga interna en sus espacios según el apartado 3.1.2. 
 
 La demanda energética será inferior a la correspondiente a un edificio en el que 
los parámetros característicos de los cerramientos y particiones interiores que componen 
su envolvente térmica sean los valores límites establecidos en la siguiente tabla. 
 
 Los parámetros característicos que definen la envolvente térmica son los 
siguientes: 
 

► Transmitancia térmica de muros de fachada UM [expresada en W/m2·K] 
► Transmitancia térmica de cubiertas UC [expresada en W/m2·K] 
► Transmitancia térmica de suelos US [expresada en W/m2·K] 
► Transmitancia térmica de huecos UH [expresada en W/m2·K] 
► Factor solar modificado de huecos FH [adimensional] 
► Factor solar modificado de lucernarios FL [adimensional] 
► Transmitancia térmica de medianerías UMD 
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VALORES LÍMITES DE LOS PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS MEDIOS EN HE 1 

Zona climática UMlim
[1] USlim

[1] UClim
[1] FLlim

[2] 
A3 0,94 0,53 0,50 0,29 
A4 0,94 0,53 0,50 0,29 
B3 0,82 0,52 0,45 0,30 
B4 0,82 0,52 0,45 0,28 
C1 0,73 0,50 0,41 0,37 
C2 0,73 0,50 0,41 0,32 
C3 0,73 0,50 0,41 0,28 
C4 0,73 0,50 0,41 0,27 
D1 0,66 0,49 0,38 0,36 
D2 0,66 0,49 0,38 0,31 
D3 0,66 0,49 0,38 0,28 
E1 0,57 0,48 0,35 0,36 

UMlim: Transmitancia límite de muros de fachada y cerramientos en contacto con el terreno 
USlim: Transmitancia límite de suelos 
UClim: Transmitancia límite de cubiertas 
FLlim: Factor solar modificado límite de lucernarios 
[1] Expresada en W/m2•ºK [2] Adimensional 

 
 La transmitancia límite de huecos UHlim se aporta en tablas, para cada zona 
climática, en función del porcentaje de superficie de los huecos respecto a la superficie 
total [desde (0-10) % hasta (51-60) % y de la orientación solar [N, E/O, S, SE/SO]. 
 
 El factor solar modificado límite de huecos FHlim  se aporta también en una tabla 
para cada zona climática, en función del porcentaje de superficie de los huecos respecto 
a la superficie total, la orientación solar [entre E/O, S y SE/SO] y la alta o baja carga 
interna. 
 
 Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, el 
documento HE 1 establece unos valores máximos de la transmitancia para cada uno de 
los cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente térmica, en 
función de la zona climática en la que se ubique el edificio, tal como se refleja en a 
siguiente tabla. 
 

TRANSMITANCIA TÉRMICA MÁXIMA DE CERRAMIENTOS Y PARTICIONES INTERIORES 
DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA EN HE 1 [en W/m2•ºK] 

Zonas climáticas Cerramientos y particiones interiores 
A B C D E 

►  Muros de fachada, particiones interiores en 
contacto con espacios no habitables, primer 
metro del perímetro de suelos apoyados sobre el 
terreno[1] y primer metro de muros en contacto 
con el terreno 

1,22 1,07 0,95 0,86 0,74 

► Suelos 0,69 0,68 0,65 0,64 0,62 
► Cubiertas 0,65 0,59 0,53 0,49 0,46 
► Vidrios y marcos[2] 5,70 5,70 4,40 3,50 3,10 
► Medianerías 1,22 1,07 1,00 1,00 1,00 
[1] Se incluyen las losas o soleras enterradas a una profundidad no mayor de 0,5 m 
[2] Las transmitancias térmicas de vidrios y marcos deben compararse por separado 

Aislamientos · Los aislamientos en el nuevo Código Técnico de la Edificación 8 
Exigencias básicas de ahorro de energía según DB HE 



 En edificios de viviendas, las particiones interiores que limitan las unidades de 
uso con sistema de calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del 
edificio no calefactadas, deben tener cada una de ellas una transmitancia no superior a 
1,2 W/m2·ºK. 
 
Las opciones simplificada y general para el cálculo y dimensionado 
 
 La opción simplificada se aplica en obra nueva y rehabilitación en proyectos 
donde se cumplan simultáneamente que: 
 

► El porcentaje de huecos en cada fachada sea inferior al 60% de su superficie 
(o si éste es superior en alguna fachada, ésta no representa más del 10% de la 
superficie total de las fachadas) 

► El porcentaje de lucernarios sea inferior al 5% de la superficie total de la 
cubierta 

 
 Se excluyen aquellos edificios cuyos cerramientos estén formados por 
soluciones constructivas no convencionales [muros Trombe, muros parietodinámicos, 
invernaderos adosados,…]. En proyectos de rehabilitación se aplica sobre los nuevos 
cerramientos únicamente. 
 
 El procedimiento de aplicación de esta opción simplificada es el siguiente: 
 

► Determinación de la zonificación climática [apartado 3.1.1 y Apéndice D] 
► Clasificación de los espacios del edificio [apartado 3.1.2] 
► Definición de la envolvente térmica y cerramientos [subapartado 3.2.1.3] 
► Comprobación del cumplimiento de las limitaciones de permeabilidad al aire 

de las carpinterías de huecos y lucernarios [apartado 2.3] 
► Cálculo de los parámetros característicos de los distintos componentes de los 

cerramientos y particiones interiores [apéndice E] 
► Limitación de la demanda energética, mediante: 

■ La comprobación de que cada una de las transmitancias térmicas de los 
cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica es inferior a 
los máximos previstos en HE 1 [tabla 2.1 del apartado 2] 

■ El cálculo de la media de los distintos parámetros característicos para las 
zonas con baja y alta carga interna del edificio [subapartado 3.2.2.1] 

■ La comprobación de que los parámetros característicos medios de las 
zonas de baja y alta carga interna son inferiores a los valores límite 
establecidos en HE 1 [tablas 2.2 y subapartado 3.2.2.2] 

■ La consideración de la transmitancia térmica máxima de 1,2 W/m2·ºK de 
las particiones interiores que separan las unidades de uso con las zonas 
comunes, en los edificios de viviendas 

► Control de las condensaciones superficiales o intersticiales [apartado 3.2.3] 
 
 La opción general se puede aplicar en todos los proyectos, con la salvedad de los 
que adopten soluciones constructivas innovadoras, cuyos modelos no respondan a los 
programas informáticos de cálculo. En este caso deben justificarse las mejoras de ahorro 
de energía. 
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 El método de cálculo de esta opción general [apartado 3.3.2] incluye las 
especificaciones y la descripción del edificio necesaria para la utilización del método de 
cálculo. El documento HE 1 propone el programa informático “Limitación de la 
demanda energética LIDER” y tiene la consideración de Documento Reconocido del 
CTE. 
 
Productos de construcción 
 
 Los edificios se caracterizan térmicamente a través de las propiedades 
higrotérmicas de los productos de construcción que componen su envolvente térmica. 
El documento HE 1 distingue los productos para muros y parte ciega de las cubiertas, 
de los destinados a huecos y lucernarios. 
 
 Los productos para muros y parte ciega de cubiertas se caracterizan mediante los 
parámetros: 
 

► La conductividad térmica λ [en W/m·ºK] 
► El factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ [adimensional] 

pudiéndose aportar también: 
► La densidad ρ [Kg/m3] 
► El calor específico CP [J/Kg·ºK] 

 
 En los productos destinados a huecos y lucernarios se exigen los siguientes 
parámetros para su caracterización: 
 

► La transmitancia térmica U [W/m2·ºK] y el factor solar g⊥ [adimensional], 
para la parte semitransparente del hueco 

► La transmitancia térmica U [W/m2·ºK] y la absortividad α [adimensional], 
para los marcos (puertas y ventanas) y lucernarios 

 
 Los valores de diseño de los parámetros citados se obtendrán de valores 
declarados para cada producto, según el marcado CE o de Documentos Reconocidos. Es 
norma de referencia la UNE EN ISO 10456:2001. 
 
 El documento HE 1 influye los siguientes Apéndices: 
 
 A –  Terminología 
 B –  Notaciones y unidades 
 C –  Normas de referencia 

D – Zonas climáticas. Determinación de la zona climática a partir de  valores  
tabulados y a partir de registros climáticos 

E –  Cálculo de los parámetros característicos de la demanda: Transmitancia 
térmica y factor 

F –  Resistencia térmica total de un elemento de edificación construido por 
capas homogéneas y heterogéneas: Límites superior e inferior de la 
resistencia térmica total R’T  y resistencia térmica de cavidades de aire sin 
ventilar Rg  

G -  Condensaciones: Condiciones para el cálculo, comprobación y relaciones 
psicométricas 

G –  Fichas justificativas de la opción simplificada 
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Documento HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  
 

 Esta exigencia básica es de aplicación a todo tipo de edificios y usos en los que 
exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscina cubierta, 
tanto en proyectos de obra nueva como rehabilitación. 
 
 El documento incorpora las siguientes secciones: 
 

► 1 – Generalidades: Ámbito de aplicación y procedimiento de verificación 
► 2 – Caracterización y cuantificación de las exigencias: Contribución solar 

mínima 
► 3 – Cálculo y dimensionado: Datos previos (cálculo de la demanda y zonas 

climáticas), condiciones generales de la instalación, criterios generales de 
cálculo, componentes, cálculo de las pérdidas (por orientación e 
inclinación, y por sombras) 

► 4 – Mantenimiento: Planes de vigilancia y mantenimiento 
 
 Incorpora también tres Apéndices dedicados a: Terminología, tablas y normas de 
referencia. 
 
Documento HE 5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
 
 Esta exigencia es de aplicación en los edificios que se detallan en la siguiente 
tabla, cuando se superen los límites de aplicación; con una serie de excepciones que se 
describen en su apartado 1.1. 
 

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE HE 5 

Tipo de uso Límite de aplicación 

Hipermercados 5000 m2 construidos 
Multitiendas y centros de ocio 3000 m2 construidos 
Naves de almacenamiento 10000 m2 construidos 
Edificios administrativos 4000 m2 construidos 
Hoteles y hostales 100 plaza 
Hospitales y clínicas 100 camas 
Pabellones de recintos feriales 10.000 m2 construidos 

 
 
 El documento HE 5 se estructura en las siguientes secciones: 
 

► 1 – Generalidades: Ámbito de aplicación y procedimiento de verificación 
► 2 – Caracterización y cuantificación de las exigencias: Potencia eléctrica 

mínima y determinación de la potencia a instalar 
► 3 – Cálculo: Zonas climáticas en función de la radiación solar global, 

condiciones generales de la instalación, cálculo de las pérdidas por 
orientación e inclinación y por sombras 

► 4 – Mantenimiento: Planes de vigilancia y mantenimiento preventivo 
 
Incorpora Apéndices dedicados a: Terminología, tablas y normas de referencia. 
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Dada la importancia del tema de la gestión energética de los edificios, en el 
contexto de la implantación y desarrollo del CTE, ya existen fuentes documentales de 
calidad dedicadas a la gestión energética y el aislamiento térmico de los edificios. Entre 
ellas recomendamos las siguientes publicaciones: 

 

► Aislamiento térmico en la edificación. El cálculo de la demanda energética 
como herramienta de diseño. Josep Solé Bonet 

► Aislamiento térmico en la edificación. Limitación de la demanda energética 
DB HE1 e iniciación a la calificación energética. Josep Solé Bonet 

► Manual de aislamiento de los edificios. Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España 

 

http://www.ipc.org.es/biblioteca-static/353e76ed-8b32-b66f-c125-722e003a9698
http://www.ipc.org.es/biblioteca-static/353e76ed-8b32-b66f-c125-722e003a9698
http://www.ipc.org.es/biblioteca-static/b7d9f51e-9e1c-f43f-c125-6e5b0030cf45
http://www.ipc.org.es/biblioteca-static/b78e11fb-4a07-05ae-c125-745500292303
http://www.ipc.org.es/biblioteca-static/b78e11fb-4a07-05ae-c125-745500292303
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