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Definiciones

● Demanda energética : es la energía útil necesaria que que
tendrían que proporcionar los sistemas técnicos para mantener
en el interior del edificio unas condiciones definidas
reglamentariamente
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Conceptos y definiciones



Definiciones

● Consumo energético : es la energía necesaria para satisfacer la
demanda energética de calefacción, refrigeración, ACS, y e n
edificios de uso distinto al residencial privado, de ilumin ación
del edificio , teniendo en cuenta la eficiencia energética de los
sistemas empleados
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Conceptos y definiciones



Definiciones

● Energía final : energía tal y como se utiliza en los puntos de
consumo , en forma de electricidad, carburantes u otros
combustibles usados en forma directa
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0. Conceptos y definiciones



Definiciones

● Energía primaria : energía suministrada al edificio procedente de
fuentes renovables y no renovables , que no ha sufrido ningún
proceso previo e conversión o transformación. Es la energía
contenida en los combustibles y otras fuentes de energía e incluye
la energía necesaria para generar la energía final consumida,
incluyendo las pérdidas por su transporte hasta el edificio,
almacenamiento, etc
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Definiciones

● Energía procedente de fuentes renovables : energía procedente
de fuentes renovables y oceánica, hidráulica, biomasa, gases de
vertedero, gases de plantas y biogás.
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Edificios de nueva construcción y ampliación de edi ficios 
existentes

Edificaciones o parte de las mismas que estés abier tas de forma 
permanente y sean acondicionadas

1. Ámbito de aplicación

Casos incluidos
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Exclusiones

● Construcciones provisionales (periodo de utilización < 2 años)

● Edificios industriales, de la defensa y agrícolas n o residenciales , en 
las partes destinadas a esos usos

● Edificios aislados de superficie útil < 50m²



Con carácter general:

● Limitación del consumo energético en función de la zona
climática y del uso .

● El consumo energético en aquellas edificaciones que estén
abiertas será satisfecho con energía procedente de fuentes
renovables .

9/18

2. Caracterización y cuantificación de la exigencia

2.1 Caracterización de la exigencia



Consumo energético de energía primaria no renovable

Cep, lim = Cep, base + Fep,sup / S

Cep, obj ≤ Cep,lim

2. Caracterización y cuantificación de la exigencia

2.2 Cuantificación de la exigencia

Limitación del consumo energético: uso residencial privado

Edificios nuevos o ampliaciones
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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

Limitación del consumo energético: otros usos

Edificios nuevos o ampliaciones

2. Caracterización y cuantificación de la exigencia

2.2 Cuantificación de la exigencia

Calificación (Cep) ≥ clase B
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Deben verificarse las exigencias del apartado anterior

3. Verificación y justificación del cumplimiento de  la exigencia

3.1 Procedimiento de verificación
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Para la justificación del cumplimiento de la exigencia, el p royecto
debe incluir los siguientes aspectos:

● Definición de la zona climática .

● Procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética
y el consumo energético .

● Demanda energética de los servicios técnicos (ACS, calefacción,
refrigeración y, en su caso, iluminación).

● Descripción y disposición de los sistemas empleados.

● Rendimientos considerado para los equipos.

● Factores de conversión de energía final a energía primaria.

3. Verificación y justificación del cumplimiento de  la exigencia

3.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia

13/18



Para la justificación del cumplimiento de la exigencia, el p royecto
debe incluir los siguientes aspectos:

● Para uso residencial privado: consumo de energía procedente de
fuentes de energía no renovables .

● En el caso de edificios de uso distinto al residencial privado:
calificación energética para el indicador de consumo energético
de energía primaria no renovable

3. Verificación y justificación del cumplimiento de  la exigencia

3.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia
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4. Datos para el cálculo del consumo energético

4.1 Demanda energética y condiciones operacionales

● El consumo energético de los servicios de calefacción y
refrigeración, se obtendrá según los procedimientos del cálculo de
la demanda energética del DB HE 1.

● El consumo energético de ACS, se obtendrá considerando la
demanda energética del DB HE 4.

● El consumo energético del servicio de iluminación, se obtendrá
considerando la eficiencia energética resultante de la aplicación
del DB HE 3.
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4. Datos para el cálculo del consumo energético

4.2 Factores de conversión de energía final a energ ía primaria

● Los factores de conversión de energía final a energía primaria 
procedente de fuentes no renovables , serán publicados 
oficialmente
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4. Datos para el cálculo del consumo energético

4.3 Sistemas de referencia

● Cuando no se definan en proyecto equipos para el sistema de
climatización, en edificios de uso residencial privado , se
considerarán las eficiencias de los sistemas de referencia
indicados en la tabla.
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5. Procedimiento de cálculo del consumo energético

5.1 Características de los procedimientos de cálcul o

Características generales

Cualquier procedimiento de cálculo debe considerar, bien de forma
detallada o bien de forma simplificada :

● La demanda energética de calefacción y refrigeración

● La demanda energética de ACS

● En usos distintos al residencial privado, la demanda energética
necesaria del servicio de iluminación

● El dimensionado y los rendimientos de los equipos y sistemas

● El empleo de distintas fuentes de energía, sean generadas in situ o
remotamente
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