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CTE	  2006	  

•  Exigencia	  básica	  HE	  4:	  Contribución	  solar	  mínima	  de	  agua	  

caliente	  sanitaria	  

–  En	  los	  edificios,	  con	  previsión	  de	  demanda	  de	  agua	  caliente	  sanitaria	  
o	  de	  climaKzación	  de	  piscina	  cubierta	  …	  una	  parte	  de	  las	  necesidades	  
energéKcas	  térmicas	  derivadas	  de	  esa	  demanda	  se	  cubrirá	  mediante	  

la	  incorporación	  en	  los	  mismos	  de	  sistemas	  de	  captación,	  
almacenamiento	  y	  uKlización	  de	  energía	  solar	  de	  baja	  temperatura,	  
adecuada	  a	  la	  radiación	  solar	  global	  de	  su	  emplazamiento	  y	  a	  la	  

demanda	  de	  agua	  caliente	  del	  edificio	  o	  de	  la	  piscina.	  	  



DB	  HE	  2013.	  Hacia	  los	  NZEB	  

•  2020.	  Edificios	  de	  consumo	  de	  energía	  casi	  nulo	  (2010/31/UE)	  

•  edificio	  con	  un	  nivel	  de	  eficiencia	  energéMca	  muy	  alto…	  La	  

canMdad	  casi	  nula	  o	  muy	  baja	  de	  energía	  requerida	  debería	  estar	  
cubierta,	  en	  muy	  amplia	  medida,	  por	  energía	  procedente	  de	  
fuentes	  renovables,	  incluida	  energía	  procedente	  de	  fuentes	  
renovables	  producida	  in	  situ	  o	  en	  el	  entorno	  

•  la	  definición	  de	  edificios	  de	  consumo	  de	  energía	  casi	  nulo,	  …	  

incluya	  un	  indicador	  numérico	  de	  uso	  de	  energía	  primaria	  

expresado	  en	  kWh/m2	  al	  año	  	  

•  debe	  considerarse	  el	  uso	  de	  tales	  fuentes	  (de	  energía	  renovables)	  

….	  de	  conformidad	  con	  el	  principio	  de	  asegurar	  en	  primer	  lugar	  

una	  reducción	  de	  las	  necesidades	  de	  calefacción	  y	  refrigeración	  a	  

unos	  niveles	  ópMmos	  de	  rentabilidad	  
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DB	  HE	  2013.	  Sistema	  de	  indicadores	  



CTE	  2006	  

•  La	  contribución	  solar	  mínima	  …	  podrá	  disminuirse	  
jusMficadamente	  en	  los	  siguientes	  casos:	  	  

a)  cuando	  se	  cubra	  …	  mediante	  el	  aprovechamiento	  de	  energías	  
renovables,	  procesos	  de	  cogeneración	  o	  fuentes	  de	  energía	  
residuales	  procedentes	  de	  la	  instalación	  de	  recuperadores	  de	  calor	  
ajenos	  a	  la	  propia	  generación	  de	  calor	  del	  edificio;	  

•  En	  edificios	  que	  se	  encuentren	  en	  los	  casos	  b),	  c)	  d),	  y	  e)	  

(limitaciones	  de	  diverso	  Mpo)	  	  	  

ð	   	  inclusión	  alternaMva	  de	  medidas	  o	  elementos	  que	  produzcan	  un	  

ahorro	  energéKco	  térmico	  o	  reducción	  de	  emisiones	  de	  dióxido	  de	  
carbono,	  equivalentes	  a	  las	  que	  se	  obtendrían	  mediante	  la	  

correspondiente	  instalación	  solar	  …	  realizando	  mejoras	  en	  el	  
aislamiento	  térmico	  y	  rendimiento	  energéKco	  de	  los	  equipos.	  	  



CTE	  2013	  

•  La	  contribución	  solar	  mínima	  …	  podrá	  susKtuirse	  parcial	  o	  totalmente:	  

–  mediante	  una	  instalación	  alternaKva	  de	  otras	  energías	  	  renovables,	  procesos	  
de	  cogeneración	  o	  fuentes	  de	  energía	  residuales	  procedentes	  de	  la	  
instalación	  de	  recuperadores	  de	  calor	  ajenos	  a	  la	  propia	  instalación	  térmica	  
del	  edificio;	  bien	  realizada	  en	  el	  propio	  edificio	  o	  bien	  a	  través	  de	  la	  conexión	  
a	  una	  red	  de	  climaKzación	  urbana.	  

•  JusMficación	  documental	  de	  que:	  

–  	  las	  emisiones	  de	  dióxido	  de	  carbono	  y	  el	  consumo	  de	  energía	  primaria	  no	  
renovable,	  debidos	  a	  la	  instalación	  alternaKva	  y	  todos	  sus	  sistemas	  auxiliares	  
para	  cubrir	  completamente	  la	  demanda	  de	  ACS,	  o	  la	  demanda	  total	  de	  ACS	  y	  
calefacción	  si	  se	  considera	  necesario,	  son	  iguales	  o	  inferiores	  a	  las	  que	  se	  
obtendrían	  mediante	  la	  correspondiente	  instalación	  solar	  térmica	  y	  el	  
sistema	  de	  referencia	  que	  se	  deberá	  considerar	  como	  auxiliar	  de	  apoyo	  para	  

la	  demanda	  comparada.	  



CTE	  2013.	  Comentarios	  M.	  Fomento	  

–  “La	  aplicación	  de	  esta	  jusMficación	  requiere	  previamente	  
que	  la	  susKtución	  se	  lleve	  a	  cabo	  de	  acuerdo	  con	  lo	  
especificado	  en	  el	  punto	  4	  anterior,	  que	  se	  refiere	  a	  la	  
susKtución	  total	  o	  parcial	  dela	  contribución	  solar	  
mínima	  para	  ACS	  y/o	  climaKzación	  de	  piscinas	  cubiertas	  
por	  una	  instalación	  alternaKva	  de	  otras	  energías	  
renovables,	  procesos	  de	  cogeneración	  o	  fuentes	  de	  
energía	  residuales	  procedentes	  de	  la	  instalación	  de	  
recuperadores	  de	  calor	  ajenos	  a	  la	  propia	  instalación	  
térmica	  del	  edificio”	  

–  “Por	  tanto,	  en	  el	  caso	  de	  que	  se	  dispusiesen	  
instalaciones	  de	  energías	  renovables	  que	  no	  estuviesen	  
desKnadas	  a	  saKsfacer	  la	  demanda	  de	  ACS	  y/o	  
climaKzación	  de	  piscinas	  cubiertas,	  no	  se	  estaría	  en	  el	  
marco	  del	  cumplimiento	  de	  la	  exigencia	  del	  apartado	  2	  
de	  esta	  sección	  y,	  por	  tanto,	  no	  se	  estaría	  en	  disposición	  
de	  aplicar	  la	  jusKficación	  prevista	  en	  este	  punto	  5”	  



CTE	  2013	  

•  En	  los	  casos	  en	  los	  que	  el	  emplazamiento	  del	  edificio	  no	  

cuente	  con	  suficiente	  acceso	  al	  sol	  por	  barreras	  externas	  al	  

mismo,	  …	  (más	  otras	  limitaciones)	  

ð deberá	  susKtuirse	  parcial	  o	  totalmente	  la	  contribución	  solar	  mínima	  
de	  manera	  acorde	  con	  lo	  establecido	  en	  los	  párrafos	  4	  y	  5	  

CTE	  2006	  

ð  inclusión	  alternaMva	  de	  medidas	  o	  elementos	  que	  produzcan	  un	  

ahorro	  energéKco	  térmico	  o	  reducción	  de	  emisiones	  de	  dióxido	  de	  
carbono,	  equivalentes	  a	  las	  que	  se	  obtendrían	  mediante	  la	  

correspondiente	  instalación	  solar	  …	  realizando	  mejoras	  en	  el	  
aislamiento	  térmico	  y	  rendimiento	  energéKco	  de	  los	  equipos.	  	  



OperaKva.	  Herramienta	  Unificada	  



OperaKva.	  CHEQ4	  



OperaKva.	  Herramienta	  Unificada	  



OperaKva.	  Herramienta	  Unificada	  

CHEQ4	  



OperaKva.	  Herramienta	  Unificada	  



OperaKva.	  Herramienta	  Unificada	  



El	  ámbito	  de	  la	  rehabilitación	  

•  CTE	  2006	  

–  Esta	  Sección	  es	  aplicable	  a	  los	  edificios	  de	  nueva	  construcción	  y	  

rehabilitación	  de	  edificios	  existentes	  de	  cualquier	  uso	  en	  los	  que	  
exista	  una	  demanda	  de	  agua	  caliente	  sanitaria	  y/o	  climaKzación	  de	  
piscina	  cubierta.	  

–  …	  podrá	  disminuirse	  jusMficadamente	  en	  los	  siguientes	  casos:	  

(…)	  

d)	  en	  rehabilitación	  de	  edificios,	  cuando	  existan	  limitaciones	  no	  

subsanables	  derivadas	  de	  la	  configuración	  previa	  del	  edificio	  

existente	  o	  de	  la	  normaMva	  urbanísMca	  aplicable	  

(…)	  

f)	  cuando	  así	  lo	  determine	  el	  órgano	  competente	  que	  deba	  

dictaminar	  en	  materia	  de	  protección	  histórico-‐arbsMca.	  



El	  ámbito	  de	  la	  rehabilitación	  

–  edificios	  de	  nueva	  construcción	  o	  a	  edificios	  existentes	  en	  que	  se	  
reforme	  íntegramente	  el	  edificio	  en	  sí	  o	  la	  instalación	  térmica,	  o	  en	  
los	  que	  se	  produzca	  un	  cambio	  de	  uso	  caracterísKco	  del	  mismo,	  en	  los	  
que	  exista	  una	  demanda	  de	  agua	  caliente	  sanitaria	  (ACS)	  superior	  a	  
50	  l/d;	  

–  ampliaciones	  o	  intervenciones,	  no	  cubiertas	  en	  el	  punto	  anterior,	  en	  
edificios	  existentes	  con	  una	  demanda	  inicial	  de	  ACS	  superior	  a	  5.000	  
l/día,	  que	  supongan	  un	  incremento	  superior	  al	  50%	  de	  la	  demanda	  

inicial;	  

–  climaMzaciones	  de	  piscinas	  cubiertas	  nuevas,	  piscinas	  cubiertas	  
existentes	  en	  las	  que	  se	  renueve	  la	  instalación	  térmica	  o	  piscinas	  
descubiertas	  existentes	  que	  pasen	  a	  ser	  cubiertas.	  



Las	  exigencias	  reglamentarias	  

La	   mayor	   contribución	   por	   efecto	   Joule	  
desaparece.	  Obligaba	  a	  grandes	  coberturas	  
en	  zonas	  con	  poca	  radiación.	  	  
	  

	  

	  

Las	   restricciones	   al	   uso	   de	   energía	   por	  

efecto	  Joule	  las	  contempla	  el	  RITE.	  



La	  estructura	  del	  documento	  

2006	   2013	  

Documentos	  complementarios:	  

Documentos	  Reconocidos	  RITE	  

Reestructuración	  general	  

Mayor	  claridad	  



Sistemas	  de	  medida	  

•  Las	  instalaciones	  solares	  (inst.	  alternaMvas	  de	  más	  de	  14	  kW)	  

ð sistema	  de	  medida	  de	  la	  energía	  suministrada	  (poder	  verificar	  el	  

cumplimiento	  del	  programa	  de	  gesMón	  energéMca	  y	  las	  inspecciones	  

periódicas	  de	  eficiencia	  energéMca)	  	  

ð el	  sistema	  de	  contabilización	  de	  energía	  y	  control	  permiMrá	  al	  usuario	  

comprobar	  de	  forma	  directa,	  visual	  e	  inequívoca	  el	  correcto	  

funcionamiento	  de	  la	  instalación	  (control	  diario	  producción)	  

ð Viviendas:	  visualización	  y	  contraste	  de	  la	  energía	  producida	  respecto	  a	  

la	  producción	  de	  proyecto	  podrá	  ser	  verificada	  de	  forma	  centralizada	  o	  

de	  manera	  individualizada	  (paneles	  de	  visualización,	  visores	  de	  lectura	  

de	  contadores,	  etc.	  accesibles)	  

ð  Instalaciones	  solares	  con	  acumulación	  solar	  distribuida:	  suficiente	  

contabilizar	  la	  energía	  solar	  de	  forma	  centralizada	  



Herramienta	  CHEQ4	  

•  CHEQ4	  



Energía	  procedente	  de	  fuentes	  renovables	  

•  Reglamentación	  más	  flexible	  

–  SusMtución	  parcial	  y	  total	  por	  otras	  fuentes	  de	  energía	  

renovables	  

•  Reglamentación	  neutra	  

–  Igual	  o	  menor	  nivel	  de	  emisiones	  de	  CO2	  y	  de	  consumo	  de	  

de	  energía	  primaria	  no	  renovable	  

–  Indicador	  de	  consumo:	  	  
	  Energía	  primaria	  no	  renovable	  



El	  análisis	  económico	  

•  Metodología	  común	  europea	  para	  cálculo	  de	  EEE	  y	  su	  análisis	  

económico	  

–  DirecMva	  31/2010	  EEE:	  estudios	  de	  coste	  ópMmo	  y	  

comparación	  con	  las	  exigencias	  

–  Reglamento	  Delegado	  244/2012	  	  y	  Directrices	  de	  

acompañamiento	  



Él	  coste	  ópKmo	  y	  los	  NZEB	  

Fuente:	  BPIE	  y	  propia	  



En	  definiMva	  una	  actualización	  orientada	  a	  	  

	  

flexibilizar	  el	  uso	  de	  energías	  renovables	  	  

en	  el	  cumplimiento	  de	  la	  exigencia	  HE4,	  	  

sobre	  criterios	  claros	  y	  racionales,	  	  

que	  garan=cen	  la	  neutralidad	  reglamentaria	  

	  

	  

Muchas	  gracias	  por	  su	  atención	  
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