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¿A qué documentos afecta esta modificación?

REAL DECRETO 732/2019, DE 20 DE DICIEMBRE, POR EL Q UE SE 
MODIFICA EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

1. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

DB-HE “Ahorro de Energía”. Se modifican todas sus exigencias .

DB-HS. Se introduce una nueva exigencia básica “Protección frente
al gas radón” (HS6)

DB-SI “Seguridad en caso de incendio”. Se modifica la regulación
relativa a la propagación exterior de incendio.

Se actualizan referencias normativas de todos los documentos básicos.



DB HE Ahorro de energía. 

A través del CTE se transponen al marco reglamentario español
algunas Directivas europeas → Directiva 2010/31/UE, relativa a
eficiencia de los edificios .

Esta Directiva establece la obligación de revisar y actualizar los
requisitos mínimos de eficiencia energética periódicamente para
adaptarlos a los avances técnicos del sector de la construcción.

Se hace necesaria una revisión del

1. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE

¿Por qué se ha modificado el DB HE?



¿Qué es un Edificio de Consumo de Energía Casi Nulo  (ECCN)?

Edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto en el que la
cantidad muy baja de energía requerida debería estar cubierta, en
muy amplia medida, por fuentes de energía renovable .

1. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE

Es un concepto que se recoge
en la Directiva 2010/31/UE y
que ahora vuelve a ser
revisado.

Fuente: Documento “Conceptos básicos sobre 
la modificación del Código Técnico de la Edificación”



¿Cuándo se aplica el DB-HE?

El ámbito de aplicación se establece en cada sección del DB-HE , siempre en 
concordancia con lo fijado en el artículo 2 de la Parte I del CTE.

- Edificios nuevos:
En la construcción de edificios nuevos, en términos generales siempre se aplica el DB-HE.

- Intervenciones en edificios existentes:
Determinadas intervenciones, cuando éstas tienen una influencia importante en el 
comportamiento energético del edificio, variando los niveles exigibles en función del nivel 
de intervención, uso, localización y características del edificio.
Se contemplan criterios que flexibilizan la aplicación con el objetivo de conseguir el mayor 
grado de adecuación posible.

- Exclusión:
Edificios con un plazo de utilización inferior a 2 años.
Edificios protegidos oficialmente.
Edificios que, por su uso, son de bajas necesidades energéticas.

1. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE



¿Cuáles son las principales novedades del DB-HE?

1. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE

· Se actualiza la definición de Edificio de Consumo de Energía Casi Nulo .

· La anterior limitación de las necesidades energéticas se sustituye por una
combinación de una limitación del Consumo de Energía Primaria Total y unas
condiciones de calidad mínima energética de los cerramientos y del diseño
arquitectónico .

· Se potencia el uso de energía renovable reduciendo el valor límite del Consumo de
Energía Primaria no Renovable .

· Se potencia el uso de renovables generadas en el
edificio o su entorno cercano; aumentando la
contribución de energía renovable mínima obligatoria
para producir ACS, permitiendo, además, el uso de
cualquier tecnología sin dar prioridad a ninguna en
concreto .

· Se potencia la generación de energía eléctrica en los edificios ; permitiendo el uso de
cualquiera de las tecnologías disponibles .

AEROTERMIA



1. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. HE 0

Objetivo: Conseguir un uso racional de la energía y, asimismo, que una parte
de este consumo proceda de fuentes de energía renovable.

Todo aquel edificio, nuevo o existente, que cumpla con las exigencias
establecidas en este DB HE en lo referente a la limitación de consumo
energético para edificios de nueva construcción podrá denominarse como
Edificio de Consumo de Energía Casi Nulo (ECCN) .

HE 0. Limitación del consumo energético

Fuente: Documento “Conceptos básicos sobre la modificación del Código Técnico de la Edificación”



1. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. HE 0

El consumo energético (calefacción, refrigeración, ACS, ventilación y
control de la humedad) queda limitado en función de la zona
climática de invierno de la vivienda .

- Nuevo parámetro consumo de energía primaria
total (Cep,tot), suma del consumo de energía renovable
más el no renovable.

- Límite ya existente para el consumo de energía primaria
no renovable (Cep,nren), cuyo valor se reduce
aproximadamente a la mitad.

Esta limitación se implementa a través de:



1. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. HE 1

- Aislamientos y cerramientos:

Aunque este parámetro ya estaba presente, se limita en mayor medida
la transmitancia térmica (U) de cada elemento perteneciente a la envolvente
térmica.

También, se vuelve a recuperar el concepto de coeficiente global de
transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K) del edificio.

HE 1. Condiciones para el control de la demanda ene rgética

Se establece también un control de la demanda energética .

Fuente: Documento “Conceptos básicos sobre 
la modificación del Código Técnico de la Edificación”



1. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. HE 1

- Bloqueo de la radiación solar incidente:

Medido a través del nuevo parámetro control solar , qsoljul, cuantifica una
prestación del edificio que consiste en su capacidad para bloquear la radiación
solar y presupone la activación completa de dispositivos de sombra móviles.

- Control de la temperatura ambiente:

Las horas fuera de consigna se definen como el número de horas a lo largo
del año en el que cualquiera de los espacios habitables acondicionados del
edificio se sitúa fuera del rango de temperaturas de consigna de calefacción o
de refrigeración.



1. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. HE 2 → RITE

HE 2 → Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que  se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

(En revisión)

Establece las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben
cumplir las instalaciones térmicas : instalaciones fijas de climatización
(calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente
sanitaria, destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las
personas.

Ámbito de aplicación: A las instalaciones térmicas en los edificios de nueva
construcción y a las instalaciones térmicas que se reformen en los edificios
existentes, exclusivamente en lo que a la parte reformada se refiere, así como
en lo relativo al mantenimiento, uso e inspección de todas las instalaciones
térmicas, con las limitaciones que en el mismo se determinan.



1. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. HE 2 → RITE

Las instalaciones deben ejecutarse sobre la base de una documentación
técnica :

a) Potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío > 70 kW
→ Proyecto .

b) Potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío ≥ 5 kW y
≤ 70 kW → Memoria técnica .

Todos los productos que se incorporen (aunque no se considere reforma)
deberán cumplir los requisitos relativos a:

- Marcado CE, siempre que exista una Directiva que
así lo requiera.
- Diseño ecológico, si están en el ámbito de aplicación
del RD 187/2011, de 18 de febrero.



1. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. HE 2 → RITE

Las bombas de calor deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Los equipos de hasta 12 kW de potencia útil nominal, deberán
llevar incorporados los valores de etiquetado energético (COP/SCOP)
correspondientes a la normativa europea en vigor.

b) Aquellos equipos de potencia útil nominal superior a 12 kW
deberán llevar incorporados los valores de etiquetado energético
(COP/SCOP) determinados por la normativa europea en vigor, cuando
exista la misma, o por entidades de certificación europea.



1. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. HE 4

De obligada aplicación, principalmente, en edificios de nueva construcción con
una demanda de ACS superior a 100 litros/día .

Los edificios satisfarán sus necesidades de ACS y de climatización de piscina
cubierta empleando en gran medida energía procedente de fuentes
renovables .

Ya no se menciona de manera directa al sistema de placas solares térmicas,
sino que abre la posibilidad, de manera más explícita, a cualquier ti po de
instalación de carácter renovable , o procedente de biomasa sólida.

HE 4. Contribución mínima de energía renovable para  cubrir la 
demanda de ACS

AEROTERMIA



1. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. HE 4

La principal modificación…

El edificio debe contar con una contribución de energía renovable
para la demanda de ACS y climatización del vaso de piscina de:

Cuando la demanda anual de
ACS sea menor de 5000 l/d.

Cuando la demanda anual de
ACS sea mayor de 5000 l/d.

60%

70% 

Se considerará únicamente la aportación renovable de la energía con
origen in situ o en las proximidades del edificio .

AEROTERMIA



1. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. HE 4

Bombas de calor destinadas a la producción de ACS y/o climatización de
piscina:

Para poder considerar su contribución renovable, deberán disponer de un valor
de rendimiento medio estacional , SCOPdhw, superior a 2,5 cuando sean
accionadas eléctricamente.

El valor de SCOPdhw se determinará para una temperatura de preparación del
ACS, que no será inferior a 45 °C, y una temperatura de agua fría de red de
10°C. Además, según la Decisión de la Comisión Europea de 1 de marzo de
2013, únicamente el aire ambiente (aire exterior), puede ser la fuente
energética de una bomba de calor con aire como fuente caliente.

Según la normativa europea, el SCOPdhw ofrecido por los fabricantes debe ser,
por ser España clima cálido, con una temperatura media exterior de 14 °C,
con algunas excepciones para determinadas ubicaciones.



2. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HR

DB HR. Protección frente al ruido

Los equipos se instalarán sobre soportes antivibratorios elásticos (equipos
pequeños y compactos) o sobre una bancada de inercia.

Entre la bancada y la estructura del edificio deben interponerse elementos
antivibratorios .

Se instalarán conectores flexibles a la entrada y a la salida de las tuberías de
los equipos.

En el paso de las tuberías a través de los elementos constructivos se utilizarán
sistemas antivibratorios tales como manguitos elásticos estancos, coquillas,
pasamuros estancos y abrazaderas desolidarizadoras.

La velocidad de circulación del agua se limitará a 1 m/s en las tuberías de
calefacción y los radiadores de las viviendas.

3.3 Ruido y vibraciones de las instalaciones



3. REGLAMENTO INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el 
reglamento de seguridad para instalaciones frigoríf icas y sus ITCs

Objetivo: Establecer condiciones que deben cumplir las instalaciones frigoríficas en orden 
a garantizar la seguridad de las personas y los bienes, así como la protección del medio 
ambiente.

Excepción : Los equipos que utilicen A2L podrán ser instalados, mantenidos y
desmontados por empresas frigoristas de Nivel 1 y, en el caso de instalaciones frigoríficas
que formen parte de una instalación térmica incluida en el ámbito de aplicación del RITE,
por empresas instaladoras o mantenedoras de instalaciones térmicas en edificios, siempre
que se cumplan determinadas condiciones.

Ámbito de aplicación:

Sistemas de refrigeración no compactos con carga superior a:

· 2,5 kg de refrigerante del grupo L1.
· 0,5 kg de refrigerante del grupo L2. Para los refrigerantes de la clase A2L , será el
resultado de aplicar el factor 1,5 a m1 [m1=LIIx4m3].
· 0,5 kg de refrigerante del grupo L3.



3. REGLAMENTO GASES FLUORADOS

Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que  se regula la 
comercialización y manipulación de gases fluorados y  equipos, así como 

la certificación de los profesionales

Objetivo RD 115/2017 : Regular la distribución y puesta en mercado de gases fluorados, así
como su manipulación y la de los equipos, a efectos del control de fugas o emisiones y de su
desmontaje y recuperación. Establece procedimientos de certificación del personal .

Menor PCA → Mayor inflamabilidad . 

Es preciso encontrar un equilibro , que obligará a todos los operadores del sector a revisar
el diseño de las máquinas y elegir de componentes, que deben ser capaces de proporcionar
la máxima compatibilidad y seguridad.

Reglamento 517/2014 (F-gas): Reducción de los GF un 70% para 2030. El tiene como 
objetivo la reducción de las emisiones a través de:

· Contención: comprobación regular de fugas.
· Disminución gradual del consumo.
· Limitar PCA
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