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Resumen: El CTE, al reglamentar la
limitación de la demanda
energética, mejora ostensi-
blemente la eficiencia ener-
gética de los edificios,
mediante aislamientos que
suponen un extracoste míni-
mo, pero sobre todo que
se amortizan por sí mismos
en un plazo breve, gene-
rando después benéficos
por el ahorro energético
continuado que permiten a
largo plazo y las consi-
guiente reducción de emi-
siones de gases de com-
bustión causantes del cam-
bio climático.

Descriptores: CTE/ Ahorro
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Cubiertas/Fachadas/
Costes

a i s l a m i e n t o

EVALUACIÓN Técnico-económica
del CTE-DB-HE-1

La aplicación del CTE en relación a la exigencia básica de Habitabilidad-Ahorro
de Energía debe verse como una inversión y no como un gasto. Y es que el
aislamiento térmico, además de suponer un extracoste mínimo, constituye el único
producto de construcción que se amortiza por sí mismo en un plazo breve

L
os tres grandes consumidores de
energía, a partes casi iguales en
las economías europeas desarro-
lladas, son el transporte, la indus-

tria y la edificación. En su propuesta para
una edificación “sostenible”, en línea con el
Protocolo de Kyoto, la Unión Europea publi-
có en 2002 la Directiva 2002/91/CE
sobre eficiencia energética en la edifica-
ción, que todos los Estados de la Unión
debían transponer a sus reglamentaciones
nacionales antes del 4 de enero de 2006.

En dicha Directiva se establece una metodo-
logía común de cálculo de la eficiencia
energética, los requisitos mínimos que se
deben satisfacer, la certificación energética,
y la inspección periódica de calderas y sis-
temas de climatización. A continuación
veremos cómo se refleja dicha Directiva en
el caso español, en el que, de todas for-
mas, ya había el compromiso, por parte de
la Administración central, tal y como se
recogía en la Ley de Ordenación de la
Edificación (LOE, 1999), de elaborar el
Código Técnico de la Edificación (CTE). En
el campo del ahorro de energía no podía
ser de otro modo, puesto que la NBE-CT-79
era ya entonces, hace más de 6 años, la
norma más vieja y obsoleta de todas las
existentes en Europa. Ahora, con la crea-
ción, en paralelo con la publicación del
CTE, del Consejo para la Sostenibilidad,
Innovación y Calidad de la Edificación (RD

315/2006) se espera que la actualización
del CTE se produzca con la debida frecuen-
cia (cada 5 años como máximo). La urgen-
cia de tomar medidas para alcanzar la
mayor eficiencia energética viene dada por
el hecho de que España está muy lejos de
cumplir el límite establecido en Europa para
las emisiones de gases de “efecto inverna-
dero”: podía aumentar las emisiones en
2012 hasta un 15% (respecto del año base
1990), cuando a fecha de hoy ya se supe-
ra el 40% largamente.

ESTRUCTURA DEL CÓDIGO CTE 

El CTE contempla las seis Exigencias
Básicas definidas en la LOE (o Requisitos
Básicos, en el lenguaje de la Directiva
89/106/CE sobre productos para la cons-
trucción), las tres primeras relativas a
Seguridad (S) y las otras tres relativas a
Habitabilidad (H):

1. Seguridad estructural. (SE)
2. Seguridad en caso de incendio. (SI)
3. Seguridad de uso. (SU)
4. Salubridad. (HS)
5. Protección frente al ruido. (HR)

[Lamentablemente todavía no está dispo-
nible el documento correspondiente a
esta Exigencia Básica, con lo que siguen
sin actualizarse los requisitos de aisla-
miento acústico] 

6. Ahorro de energía. (HE)
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Cada Exigencia se desarrolla en un articula-
do que contiene los principios básicos y el
objetivo perseguido. El desarrollo técnico se
confía a los llamados Documentos Básicos
(DB), donde se establecen los procedimientos
que hacen posible el cumplimiento del
Código, incluyendo una serie de valores lími-
te de las prestaciones del edificio. Por consi-
guiente, el enfoque que se quiere predomine
es el llamado enfoque prestacional, basado
en objetivos (qué conseguir), en contraposi-
ción al enfoque prescriptivo, basado en solu-
ciones predeterminadas (cómo conseguirlo). 

En cuanto a la exigencia de ahorro de ener-
gía, se ha elaborado un DB-HE con cinco sec-
ciones, de modo que la primera, DB-HE-1:
Limitación de la demanda energética, se sitúa
con toda lógica en primer lugar, ya que la
energía más barata y más limpia es la no
demandada. Las otras cuatro secciones son efi-
caces en la medida en que se haya limitado
adecuadamente la demanda, y sirven para
evaluar diversas medidas sobre la eficiencia
de equipos de climatización (DB-HE-2) e ilumi-
nación (DB-HE-3), y sobre el aporte mínimo de
energía solar, tanto para agua caliente sanita-
ria (DB-HE-4) como para producción fotovoltai-
ca de energía eléctrica (DB-HE-5).

LIMITACIÓN DE LA DEMANDA
ENERGÉTICA

El DB-HE-1, Limitación de la demanda energé-
tica, supone un gran avance para el objetivo
de mejorar la eficiencia energética de los edi-
ficios, a la vez que se mantienen condiciones
adecuadas de bienestar térmico “…en función
del clima de la localidad, del uso del edificio
y del régimen de verano y de invierno, así
como por sus características de aislamiento e
inercia, permeabilidad al aire y exposición a
la radiación solar, reduciendo el riesgo…de
humedades de condensación…y tratando
adecuadamente los puentes térmicos…”.

Como ámbito de aplicación se especifican
“edificios de nueva construcción”, pero tam-
bién “rehabilitaciones de edificios existentes
con una superficie útil superior a 1.000 m2

donde se sustituya más del 25% del total de
sus cerramientos”. 

Se ha preparado una nueva zonificación cli-
mática, basada sobre un criterio de severidad

climática que recoge tanto las condiciones
invernales (zonas A, B, C, D y E, en orden cre-
ciente de severidad) como, y esto es novedo-
so, las veraniegas (zonas 1, 2, 3 y 4, tam-
bién en orden creciente de severidad). Se
toman como referencia mínima de requisitos,
para la elaboración del mapa climático, las
capitales provinciales. Si la localidad en par-
ticular se encuentra a una altura mayor, la
severidad climática se ajusta de acuerdo con
la diferencia de altura del emplazamiento en
relación a la capital de provincia.

A fin de facilitar la aplicación del DB-HE-1,
adecuando el esfuerzo del proyectista en fun-
ción de los objetivos y las necesidades, se
establecen dos opciones para el procedimien-
to de verificación: 

- Opción general, donde se compara el
edificio que se va a evaluar con un edifi-
cio de referencia que cumple exactamente
con los valores prestacionales límites esta-
blecidos en el DB-HE-1. Este cálculo glo-
bal requiere modelización mediante sopor-
te informático, y esta opción será la excep-
ción, quedando restringida a edificios en
que no sea aplicable la opción simplifica-
da. El programa de referencia hasta
ahora, proporcionado por la administra-
ción central, es LIDER, “Limitación de la
Demanda Energética”. Sin embargo, en su
versión actual parece excesivamente com-
plejo y poco transparente para su aplica-
ción en un cálculo reglamentario. Por otro
lado, se piensa que la opción general
debería basarse en un procedimiento de
cálculo “comúnmente admitido” ya que,
en cualquier caso, siempre será más fácil
validar un programa según un procedi-
miento de cálculo, que no al revés.
Además, para aplicar con facilidad la
opción general, debería disponerse de
pautas o indicaciones sobre valores “con-
vencionales” para poder efectuar el cálcu-
lo, como, por ejemplo, ganancias inter-
nas, ventilación, temperaturas interiores,
temperaturas y radiaciones solares de los
diversos emplazamientos, etc.   

- Opción simplificada, donde sencilla-
mente se comparan los valores U de
transmitancia térmica (antiguo coeficien-
te K de transmisión térmica) de los diver-
sos cerramientos que componen la

La aplicación del DB-HE1 no debe
suponer un extracoste mayor al 0,2%

En cubiertas se van a duplicar
los espesores de aislamiento habituales
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envolvente, con los valores límite para la
zona climática de que se trate.
Aplicable siempre que “el porcentaje de
huecos de cada fachada sea inferior al
60% de su superficie y que el porcenta-
je de lucernarios sea inferior al 5% de la
superficie de cubierta”.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

Se incluye a continuación una tabla con los
valores U límites, para los diversos tipos de
cerramientos opacos en función de las zonas
climáticas invernales. No se incluyen los valo-
res límite de los huecos, para los que el DB-
HE-1 establece una extensa y detallada casu-
ística, tanto de valores U límites como de
Factores Solares modificados (para controlar
la radiación solar, en particular en climas de
alta severidad estival), en función de las orien-
taciones y la proporción, como porcentaje,
de huecos en cada fachada. No obstante,
dados los tipos de acristalamientos y carpin-
terías más usuales en el mercado, el proyec-
tista podrá resolver con sencillez la verifica-
ción, eligiendo normalmente un único tipo de
carpintería con que resolver, por ejemplo,
todas las orientaciones del edificio para la
fachada con mayor porcentaje de huecos. 

Comentarios a la Tabla 1 sobre valores
U límites:

El nivel de exigencia de protección térmi-
ca de la envolvente del edificio, en esta
primera versión del CTE, es aceptable
en cubiertas, suelos y cerramientos en
contacto con el terreno, pero es insufi-
ciente en fachadas, como se comprueba
en el mismo hecho de que los valores U
límite de fachadas sean los mismos que
los de los cerramientos en contacto con
el terreno.

Los lucernarios se incluyen en el cálculo del
valor medio de U, pero no hay que olvidar
que están limitados, para aplicar la opción
simplificada, a un máximo del 5% de la super-
ficie de la cubierta.

Es correcto tener en cuenta, a efectos de
cálculo térmico, los puentes térmicos
“integrados” en fachadas (pilares y for-
mación de huecos), pero quedan sin con-
siderar los puentes térmicos lineales,
como frentes de forjado. Por otro lado, el
tratamiento de las condensaciones super-
ficiales lleva al DB-HE-1 a considerar
dichos puentes térmicos lineales, con lo

CERRAMIENTOS OPACOS Umedio [W/m2K] Ulímite [W/m2K]
ZONA CLIMÁTICA

Al exterior UC1 AC1
A espacio no habitable UC2 AC2
Pte. Térmico-lucernario UPC APC
Lucernario UL AL

Al exterior UM1 AM1
A espacio no habitable UM2 AM2
Pte.Tér.-contorno hueco UPF1 APF1
Pte.Tér.-pilar UPF2 APF2
Pte.Tér.-capialzado UPF3 APF3

Soleras US1 AS1
A espacio no habitable US2 AS2
Al exterior US3 AS3

Muros de sótano UT1 AT1
Cubiertas enterradas UT2 AT2
Suelos a profundidad UT3 AT3
mayor de 0.5 m

Σ(A·U)

0.94 0.82 0.73 0.66 0.57

CUBIERTAS

FACHADAS

0.53 0.52 0.50 0.49 0.48SUELOS

0.94 0.82 0.73 0.66 0.57

0.50 0.45 0.41 0.38 0.35

Σ(A·U)
ΣA

Σ(A·U)

Σ(A·U)
CERRAMIENTOS
EN CONTACTO
CON TERRENO

A B C D E

Tabla 1

UMEDIO < ULÍMITE

ΣA

ΣA

ΣA
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que ya podrían haberse incluido en el
cálculo térmico de la limitación de la
demanda. En tal caso, la complejidad
que puede entrañar su cálculo hace con-
veniente la edición de Catálogos con las
soluciones más corrientes a fin de liberar
así al proyectista de este cálculo tedioso
en los casos habituales. 

Para los puentes integrados en fachada se
establece una superficie mínima de 0.5 m2

para ser tenidos en cuenta en el cálculo.
Parece referirse a cada puente individual y
no, por ejemplo, a la superficie de puentes tér-
micos presente en una fachada  (se debería
aclarar, si es así, en futuros documentos de
“interpretación”). De todas formas, se puede
deducir entonces que muchos huecos de
pequeño o incluso mediano formato no reque-
rirán ser considerados por el puente térmico
creado en su contorno. Por el contrario, un
pilar de hormigón armado siempre se deberá
considerar, ya que será, como mínimo, de
0.30 x 2.50 m = 0.75 m2 > 0.5 m2.     

En cubierta, fachada y suelo se consideran los
cerramientos que den a un espacio “no habi-
table”. Lo que el Código entiende por “espa-
cio no habitable” se corresponde casi siempre
con lo que se ha venido llamando “local no
calefactado”. Pueden ser de (casi) nula acce-
sibilidad, como una cámara-desván no acce-
sible bajo los faldones de un tejado o la
cámara sanitaria bajo el primer forjado.
También hay, por otro lado, espacios de uso
no permanente (y no calefactados), como,
por ejemplo, un garaje o una escalera. 

En suelos el nivel de exigencia es adecuado,
pero, comparando con cubiertas y fachadas,
es mejorable la gradación del nivel de exigen-
cia entre zonas climáticas.

Los cerramientos que separan unidades de
uso diferentes (por ejemplo, una vivienda
de otra), parecen no incluirse en la tabla
anterior, pero tienen al menos, un valor U
limite de 1.2 W/m2K (punto 2.1.5 del
DB-HE-1).  Convendría que se aclarara en
futuros documentos de “interpretación”.

En cuanto a medianeras, parecería apropia-
do considerarlas como fachadas al exterior,
pero no se precisa en el DB suficientemente.
Hay, sin embargo, unos valores U límites,
como máximo entre 1.22 y 1.00 W/m2K,
dependiendo de la zona climática (tabla
2.1 del DB-HE-1). De nuevo, se espera se
despejen dudas en documentos de “interpre-
tación” futuros.

SOLUCIONES Y DIMENSIONADO
PARA CUMPLIR DB-HE-1

Hay trabajos de diversos miembros de ANDI-
MA para dar a conocer cómo se puede
dimensionar con toda sencillez el aislamiento
térmico para cumplir el DB-HE-1 en las solucio-
nes constructivas más habituales en edifica-
ción, como pueden ser:

- Cubiertas planas con forjado y estructu-
ra de hormigón, tanto convencionales
como invertidas.

- Cubiertas inclinadas, formadas tanto por fal-
dones sobre tabiquillos apoyados en el forja-
do, como por el propio forjado inclinado.

- Fachadas formadas por fábrica de doble
hoja y el aislamiento en la cámara intermedia.

- Fachadas aisladas por el exterior, tanto con
revestimientos sobre el propio aislamiento
como con cámara ventilada entre el aisla-
miento y el acabado visto (fachadas ventila-
das). [Con la ventaja adicional de resolver
todos los posibles puentes térmicos].

- Fachadas aisladas por el interior.

- Suelos.

Con los nuevos valores U límites de la opción
simplificada, se puede dar la siguiente aproxi-
mación al dimensionado mínimo del aisla-
miento en cubiertas, fachadas y suelos para
cumplir el DB-HE-1. Para ello se ha considera-

Espesor mínimo (cm)

Fachadas

Zona Cubiertas Puentes Puentes térmicos
climática (plana e inclinada) térmicos tratados sin tratar Suelos
A 5 3 3 5
B 6 3 4 5
C 7 3 5 5
D 7 4 7 5
E 8 5 9 6

Tabla 2
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do representativo un producto aislante
“medio” en valor de conductividad térmica
[λ= 0.035 W/m2K].

Comentarios a la Tabla 2 de espesores:

- En productos con λ= 0.028 W/m2K (7
mW por debajo del valor “medio”) se pue-
den rebajar los valores mínimos anteriores
aproximadamente en un centímetro.
Asimismo, en productos con λ= 0.042
W/m2K (7 mW por encima del valor
“medio”) se pueden aumentar los valores
anteriores aproximadamente en otro centí-
metro. Si no se afina más en el valor del
espesor es porque, en el mercado, los
estándares de espesores suelen ir mayorita-
riamente de centímetro en centímetro. 

- Aunque se han unificado los dos tipos de
cubierta, plana e inclinada, en los casos
en que la inclinada consiste simplemente
en el forjado inclinado, puede ser preciso
un dimensionado un poco mayor, del
orden de un centímetro, ya que se prescin-
de de capas de pendientes, o faldones y
cámaras. Del mismo modo, en soluciones
ligeras se puede requerir un “plus” de aisla-
miento, entre uno y tres centímetros más.  

- La tabla muestra espesores mínimos para
fachadas formadas por muro de doble
hoja con cámara intermedia donde se ins-
tala el aislamiento. En el caso de fachada
formada por muro de una sola hoja, con
el aislante instalado sobre dicha hoja, ya
sea doblando al exterior o al interior, el
espesor mínimo necesario puede ser en
algún caso algo mayor (no más de un cen-
tímetro de diferencia).

- Es muy importante calibrar la diferencia
que hay en fachadas, dependiendo de
que se aíslen o no los puentes térmicos
“integrados” en fachada (pilares y forma-
ción de huecos, incluso capialzados). Por
supuesto, ello requerirá un estudio particu-
lar para cada proyecto. Lo que se quiere
indicar en la tabla es que si se aíslan con
el mismo espesor de aislamiento del resto
de la fachada todos los puentes (como es
posible hacer en los sistemas de aislamien-
to por el exterior), entonces el espesor míni-
mo tiene un dimensionado bastante reduci-
do, y, como se indicó anteriormente, bajo

nuestro punto de vista, insuficiente cuando
se compara con el resto de la envolvente
del edificio. Sin embargo, si se pasa al otro
extremo de dejar todos los puentes “inte-
grados” sin aislar, de acuerdo con DB-HE-
1 el valor medio de U permitiría “compen-
sar” la falta de aislamiento en los puentes
con un aumento del espesor, en la fachada-
“tipo”, que puede ser bastante notable. El
límite de este proceder vendrá dado enton-
ces por el tratamiento obligado de los
puentes térmicos debido al riesgo de con-
densaciones superficiales interiores sobre
los puentes.

-- En suelos se comprueba lo ya comentado
de una falta de gradación en el nivel de
exigencia entre zonas climáticas.

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Sin entrar en el detalle de la repercusión en
cada zona climática, se puede ver lo
siguiente, en la tabla de espesores:

- En cubiertas casi se van a duplicar los
espesores de aislamiento habituales hoy en
día en la construcción española (eso cuan-
do se aísla, comentario válido también
para las fachadas, y no digamos para los
suelos…), es decir, se puede pasar de una
media de 3-4 cm a una media de 6-7
(para un producto con valor “medio” de
conductividad), que, en cualquier caso, no
complica ni la propia instalación del aisla-
miento ni crea problemas de compatibili-
dad con otros elementos constructivos. 

- En fachadas, si se tratan los puentes térmi-
cos, como es lo adecuado por otro lado,
se espera un aumento muy limitado del
espesor medio, que puede pasar de una
media de 3 cm a una media de sólo 3.5
cm. Sin embargo, en el caso de que no se
traten los puentes, el DB-HE-1 acepta una
compensación en la fachada-“tipo”, y el
espesor medio podría pasar entonces de 3
a 5-6 cm. La situación ideal, bajo nuestro
punto de vista, sería un nivel de exigencia
para la fachada-“tipo” mayor del estableci-
do y, a la vez, un tratamiento adecuado de
los puentes térmicos.   

- En suelos habrá repercusión fundamental-
mente donde el suelo separa de un exterior

(soportal) o de un espacio no habitable
(cámara sanitaria ventilada, sótano, gara-
je). En tales casos, hoy en día hay poco
hábito de aislar, pero, según el DB-HE-1, el
nivel de exigencia mínimo lleva a 5 cm de
espesor (siempre para un producto de λ=
0.035 W/m2K).

La consecuencia es que la aplicación
del DB-HE-1, con la incorporación de
más aislamiento, no debe suponer un
extracoste en el edificio mayor de un par
de décimas de porcentaje, 0.2%, por
centímetro de espesor de aislamiento,
sobre el total de la construcción, supo-
niendo que se instala un "mix" de aisla-
mientos que dan lugar a un precio medio
de mercado. Ese 0.2% puede ser el
máximo y la horquilla hacia abajo
puede llegar hasta unas pocas ¡centési-
mas de porcentaje! (0.05-0.07%).
Dependerá de la superficie construida
que tenga el edificio, de modo que, lógi-
camente (en aplicación del conocido
concepto "factor de forma"), cuanta más
tenga, menor repercusión tendrá el aisla-
miento sobre el precio total. Como con-
secuencia, se podrá alcanzar el porcen-
taje más alto, 0.20%, en viviendas unifa-
miliares, mientras que el porcentaje más
bajo, 0.05%, se podrá encontrar en
viviendas en bloque, con porcentajes
intermedios para viviendas en hilera. Si,
por ejemplo, el aumento del espesor de
aislamiento fuera de 3 cm, en vivienda
unifamiliar la repercusión sería de alre-
dedor del 0.40-0.60% y en la vivienda
en bloque de 0.15-0.25%.

De todos modos, y esta es la valoración
más importante, ese extracoste hay que
interpretarlo, no como un coste, sino como
una inversión cuyo valor se amortiza en
breve plazo, 2 a 4 años, para, a conti-
nuación, producir beneficio a lo largo de
toda la vida útil del edificio en forma de
ahorro de combustible, en definitiva aho-
rro de energía y, por consiguiente, reduc-
ción de emisiones de gases producto de la
combustión, como el CO2, primer respon-
sable del efecto "invernadero". De hecho,
todavía hay un gran trecho por recorrer
para aumentar los niveles de exigencia en
DB-HE-1 sin agotar la efectividad económi-
ca y ecológica del aislamiento.


