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NUEVO CODIGO TECNICO DE EDIFICACIONNUEVO CODIGO TECNICO DE EDIFICACION

ENTRADA EN VIGOR EN OCTUBRE DE 2006ENTRADA EN VIGOR EN OCTUBRE DE 2006

6 MESES DESPU6 MESES DESPUÉÉS DE SU PUBLICACION (REAL DECRETO S DE SU PUBLICACION (REAL DECRETO 

314/2006 de 17 de marzo de 2006)314/2006 de 17 de marzo de 2006)

SE ANUNCISE ANUNCIÓÓ SU REFORMA HACE MSU REFORMA HACE MÁÁS DE 7 AS DE 7 AÑÑOSOS

SUSTITUYE AL CTESUSTITUYE AL CTE--NBNB--79 EN VIGOR DURANTE 27 A79 EN VIGOR DURANTE 27 AÑÑOSOS

El CTE proviene de la Directiva Europea 2002/91/CEEl CTE proviene de la Directiva Europea 2002/91/CE

www.codigotecnico.orgwww.codigotecnico.org

El Gobierno (Ministerio de Vivienda) se ha El Gobierno (Ministerio de Vivienda) se ha 

comprometido en el Plan Estatal 2005comprometido en el Plan Estatal 2005--2008 a que los 2008 a que los 

promotores de viviendas calificadas o declaradas promotores de viviendas calificadas o declaradas 

protegidas, de nueva construcciprotegidas, de nueva construccióón, puedan recibir n, puedan recibir 

subvenciones con cargo a los presupuestos del subvenciones con cargo a los presupuestos del 

Ministerio cuando Ministerio cuando ééstas incorporen mejoras en su stas incorporen mejoras en su 

calidad, por encima de los mcalidad, por encima de los míínimos obligatorios, que nimos obligatorios, que 

contribuyan a mejorar el grado de contribuyan a mejorar el grado de sostenibilidadsostenibilidad de la de la 

construcciconstruccióónn

AHORRO DE ENERGAHORRO DE ENERGÍÍA. A. ¿¿AYUDAS?AYUDAS?



33

De aplicaciDe aplicacióón en nueva construccin en nueva construccióón y en n y en 

rehabilitaciones de mrehabilitaciones de máás del 25% de los cerramientos y s del 25% de los cerramientos y 

superficie superficie úútil superior a 1000 mtil superior a 1000 m22..

Objetivos:Objetivos:

LimitaciLimitacióón de presencia de condensacionesn de presencia de condensaciones

LimitaciLimitacióón de pn de péérdidas energrdidas energééticas por filtraciones ticas por filtraciones 

de airede aire

ReducciReduccióón de la demanda de energn de la demanda de energíía del edificioa del edificio

LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGLIMITACION DE LA DEMANDA ENERGÉÉTICATICA

Se pretende la reducciSe pretende la reduccióón del 16,8% del consumo de n del 16,8% del consumo de 

energenergíía ta téérmica en los edificios. Datos globales a nivel rmica en los edificios. Datos globales a nivel 

nacional.nacional.

Se excluyen los edificios carentes de aislamiento tSe excluyen los edificios carentes de aislamiento téérmico rmico 

(no exigido hasta 1979). Es necesario que los Estamentos (no exigido hasta 1979). Es necesario que los Estamentos 

PPúúblicos intensifiquen sus acciones en la rehabilitaciblicos intensifiquen sus acciones en la rehabilitacióón de n de 

fachadas de edificios existentes, ya que entre 1991fachadas de edificios existentes, ya que entre 1991--2001 2001 

tan stan sóólo se han realizado 464.000 a nivel nacional. lo se han realizado 464.000 a nivel nacional. 

Las emisiones de COLas emisiones de CO22, en el per, en el perííodo 2004odo 2004--2012, se 2012, se 

reducirreduciráán en 5,3 n en 5,3 MtonMton. . 

LIMITACION DE LA DEMANDA LIMITACION DE LA DEMANDA 

ENERGENERGÉÉTICATICA. OBJETIVOS.. OBJETIVOS.
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La demanda energLa demanda energéética de los edificios crecertica de los edificios creceráá mmáás de s de 

un 50% en el perun 50% en el perííodo 2000 odo 2000 –– 2012.2012.

Desde 1991 hasta 2001 se han construido en EspaDesde 1991 hasta 2001 se han construido en Españña a 

mmáás de 3 millones de viviendas.s de 3 millones de viviendas.

En el perEn el perííodo 2000odo 2000--2002 se han terminado casi 1,5  2002 se han terminado casi 1,5  

millones.millones.

A todo ello hay que aA todo ello hay que aññadir el incremento de sistemas de adir el incremento de sistemas de 

refrigeracirefrigeracióón (en 10 an (en 10 añños mos máás de 1,4 millones de s de 1,4 millones de 

viviendas disponen de estos sistemas). viviendas disponen de estos sistemas). 

LIMITACILIMITACIÓÓN DE LA DEMANDA ENERGN DE LA DEMANDA ENERGÉÉTICA.TICA.
ALGUNOS DATOSALGUNOS DATOS

La factura energLa factura energéética de una vivienda media se tica de una vivienda media se 

reducirreduciráá con la propuesta en 2.236 con la propuesta en 2.236 €€, en un per, en un perííodo de odo de 

30 a30 añños. CONCEPTO DE HIPOTECA ENERGos. CONCEPTO DE HIPOTECA ENERGÉÉTICA.TICA. En En 

Zaragoza el ahorro se situarZaragoza el ahorro se situaráá entre 4.000 y 5.000 euros.entre 4.000 y 5.000 euros.

Junto a los beneficios, distintas organizaciones han Junto a los beneficios, distintas organizaciones han 

evaluado el coste de esta propuesta situevaluado el coste de esta propuesta situáándolo entre ndolo entre 

300 300 €€ y 600 y 600 €€. En consecuencia, la inversi. En consecuencia, la inversióón se amortiza n se amortiza 

en un plazo de entre 3 y 5 aen un plazo de entre 3 y 5 añños, puesto que permite un os, puesto que permite un 

ahorro de energahorro de energíía a por aislamientos por aislamientos de entre un 45 y un de entre un 45 y un 

50% anual.50% anual.

LIMITACION DE LA DEMANDA LIMITACION DE LA DEMANDA 

ENERGENERGÉÉTICATICA. AN. ANÁÁLISIS ECONLISIS ECONÓÓMICO.MICO.
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LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGLIMITACION DE LA DEMANDA ENERGÉÉTICATICA

12 zonas clim12 zonas climááticas en lugar de 5 del anterior CTE.ticas en lugar de 5 del anterior CTE.

LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGLIMITACION DE LA DEMANDA ENERGÉÉTICATICA

Zaragoza es Zona D3Zaragoza es Zona D3
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LimitaciLimitacióón mn mááximo en cerramientos: (ximo en cerramientos: (artart 55ºº NBENBE--CTCT--79)79)

Salvo los huecos (ventanas, puertas, claraboyas, Salvo los huecos (ventanas, puertas, claraboyas, lucernarioslucernarios, , 
...) se limita la K del edificio seg...) se limita la K del edificio segúún la zona climn la zona climáática a las tica a las 
siguientes cantidades en W/ msiguientes cantidades en W/ m2 2 ººCC

1.391.391.391.391.601.601.801.80Fachadas Fachadas 
pesadas(>200kg/mpesadas(>200kg/m22))

1.191.191.191.191.191.191.191.19Fachadas ligeras Fachadas ligeras 
(<=200kg/m(<=200kg/m22))

0.690.690.890.891.191.191.391.39CubiertasCubiertasCerramientos Cerramientos 
exterioresexteriores

EEDDCCA y BA y B

Zona climZona climáática segtica segúún mapan mapaTipo de cerramientoTipo de cerramiento

LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGLIMITACION DE LA DEMANDA ENERGÉÉTICATICA

COMPARACION ENTRE CTECOMPARACION ENTRE CTE

LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGLIMITACION DE LA DEMANDA ENERGÉÉTICATICA

POR EJEMPLO PARA ZARAGOZA CAPITAL.POR EJEMPLO PARA ZARAGOZA CAPITAL.

Las zonas se detallan en tres Las zonas se detallan en tres subzonassubzonas (1, 2 y 3)(1, 2 y 3)
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LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGLIMITACION DE LA DEMANDA ENERGÉÉTICATICA

Aclaraciones:Aclaraciones:

Factor solar = RadiaciFactor solar = Radiacióón a travn a travéés del cristal / s del cristal / 

RadiaciRadiacióón si no hubiera cristal n si no hubiera cristal 

Factor de sombra = fracciFactor de sombra = fraccióón de radiacin de radiacióón que no es n que no es 

bloqueada por elementos favorecedores de sombrasbloqueada por elementos favorecedores de sombras

Factor solar modificado = factor solar * factor de Factor solar modificado = factor solar * factor de 

sombrasombra

ActualizActualizáándose en el RITE.ndose en el RITE.

MMáás informacis informacióón en la pn en la páágina web de IDAE. gina web de IDAE. 

www.idae.eswww.idae.es

RENDIMIENTO DELAS INSTALACIONES TRENDIMIENTO DELAS INSTALACIONES TÉÉRMICASRMICAS
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De aplicaciDe aplicacióón en nueva construccin en nueva construccióón y en n y en 

rehabilitaciones de mrehabilitaciones de máás del 25% de la superficie s del 25% de la superficie 

iluminada y superficie iluminada y superficie úútil superior a 1000 mtil superior a 1000 m22. Tambi. Tambiéén n 

aplicable en reformas de locales comerciales y en aplicable en reformas de locales comerciales y en 

edificios de uso administrativo donde se renueve la edificios de uso administrativo donde se renueve la 

instalaciinstalacióón de iluminacin de iluminacióón.n.

EFICIENCIA EN INSTALACIONES DE ILUMINACIONEFICIENCIA EN INSTALACIONES DE ILUMINACION

AplicaciAplicacióón en nuevos edificios y de rehabilitacin en nuevos edificios y de rehabilitacióón que n que 

tengan consumo de ACS y/o climatizacitengan consumo de ACS y/o climatizacióón de piscina n de piscina 

cubierta.cubierta.

Por tanto en todos los edificios, incluidos viviendas Por tanto en todos los edificios, incluidos viviendas 

adosadas, etc. adosadas, etc. 

Concretamente siempre que los consumos sean Concretamente siempre que los consumos sean 

superiores a 50 litros por dsuperiores a 50 litros por díía.a.

CONTRIBUCICONTRIBUCIÓÓN SOLAR MN SOLAR MÍÍNIMA DE ACSNIMA DE ACS



99

Exento en:Exento en:

El emplazamiento del edificio no cuente con El emplazamiento del edificio no cuente con 

suficiente acceso al sol por barreras externas.suficiente acceso al sol por barreras externas.

Cuando existan limitaciones no subsanables Cuando existan limitaciones no subsanables 

derivadas de la normativa urbanderivadas de la normativa urbaníística aplicable.stica aplicable.

Por cuestiones histPor cuestiones históóricorico--artartíísticassticas

CONTRIBUCICONTRIBUCIÓÓN SOLAR MN SOLAR MÍÍNIMA DE ACSNIMA DE ACS

CONTRIBUCICONTRIBUCIÓÓN SOLAR MN SOLAR MÍÍNIMA DE ACSNIMA DE ACS
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CONTRIBUCICONTRIBUCIÓÓN SOLAR MN SOLAR MÍÍNIMA DE ACSNIMA DE ACS

CONTRIBUCICONTRIBUCIÓÓN SOLAR MN SOLAR MÍÍNIMA DE ACSNIMA DE ACS
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Equipo prefabricado en Equipo prefabricado en 
vivienda unifamiliarvivienda unifamiliar

Ubicación: Zaragoza
Tipología: equipo compacto
Número de dormitorios: 4
Personas en vivienda: 6
Consumo al día: 180 litros a 60º C
Metros cuadrados de captador: 3 (para conseguir cobertura 
>60%)
Inversión inicial: 2.000 €
Ahorro anual: 188 litros de combustible (140 € aprox)
Pay back simple = 14 años
Financiación: Ajena con Euribor + 0,75% (Banca Comercial)
Vida útil: 25 años
Incentivos fiscales: no hay para particulares. Para sociedades se 
contempla una desgravación fiscal correspondiente al 10%.

Equipo prefabricado en Equipo prefabricado en 
vivienda multifamiliarvivienda multifamiliar

Ubicación: Zaragoza
Tipología: Instalación por elementos
Número de viviendas: 30
Número de dormitorios: 3
Personas en vivienda: 4
Consumo al día: 2.640 litros a 60º C
Metros cuadrados de captador: 42,5 (para conseguir cobertura 
>60%)
Inversión inicial: 20.000 €
Ahorro anual: 2.700 litros de combustible (2.000 € aprox)
Pay back simple = 10 años
Financiación: Ajena con Euribor + 0,75% (Banca Comercial)
Vida útil: 25 años
Incentivos fiscales: no hay para particulares. Para sociedades se 
contempla una desgravación fiscal correspondiente al 10%.
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ÁÁmbito de aplicacimbito de aplicacióónn

CONTRIBUCICONTRIBUCIÓÓN FOTOVOLTAICA MINIMAN FOTOVOLTAICA MINIMA

DeterminaciDeterminacióón de la potencia a instalarn de la potencia a instalar

CONTRIBUCICONTRIBUCIÓÓN FOTOVOLTAICA MINIMAN FOTOVOLTAICA MINIMA

( )BSACP +××=

P: Potencia pico a instalar (P: Potencia pico a instalar (kWpkWp))

A y B: coeficientes de la tabla 2.1A y B: coeficientes de la tabla 2.1

C: coeficiente de la tabla 2.2C: coeficiente de la tabla 2.2

S: superficie construida del edificio (mS: superficie construida del edificio (m22))

MMíínimo a instalar 6,25 nimo a instalar 6,25 kWpkWp (5 (5 kWkW de inversor)de inversor)
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DeterminaciDeterminacióón de la potencia a instalarn de la potencia a instalar

CONTRIBUCICONTRIBUCIÓÓN FOTOVOLTAICA MINIMAN FOTOVOLTAICA MINIMA

La zona climLa zona climáática depende de la radiacitica depende de la radiacióón solarn solar

Ejemplo: Hipermercado 7000 mEjemplo: Hipermercado 7000 m22 en Zaragozaen Zaragoza

S= 7000S= 7000

A= 0,001875A= 0,001875

B=B=--3,133,13

C= 1,3 (Zona ClimC= 1,3 (Zona Climáática IV)tica IV)

Potencia a Instalar: 13 Potencia a Instalar: 13 kWpkWp

Coste InstalaciCoste Instalacióón: 90.000 euros (n: 90.000 euros (aproxaprox))

Ingresos Brutos Anuales: 7.300 euros (Ingresos Brutos Anuales: 7.300 euros (aproxaprox))

CONTRIBUCICONTRIBUCIÓÓN FOTOVOLTAICA MINIMAN FOTOVOLTAICA MINIMA

( )BSACP +××=
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Solar Fotovoltaica. InstalaciSolar Fotovoltaica. Instalacióón n 
fotovoltaica aislada.fotovoltaica aislada.

Financiación:
Ayuda pública a la 
financiación de parte de 
la inversión y otras

Solar Fotovoltaica conectada a Solar Fotovoltaica conectada a 
red (fija).red (fija).

Ubicación: Zaragoza
Potencia: 10 kWp
Inversión inicial: 70.000 €
Horas de funcionamiento anual: 1500 horas equivalentes
Energía generada: 12.750 kWh
Precio venta electricidad: 575% TMR (0,44€/kWh año 2006)
Ingresos anuales: 5.600 €
Gastos de explotación: 0.03€/kWh
Pay back simple = 12,5 años
Financiación: Ajena con Euribor + 0,75% (Banca Comercial). 
Tipo Financiación: Project Finance
Vida útil: 25 años
Incentivos fiscales: no hay para particulares. Para sociedades se 
contempla una desgravación fiscal correspondiente al 10%.
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Solar Fotovoltaica conectada a Solar Fotovoltaica conectada a 
red (con seguidor).red (con seguidor).

Ubicación: Zaragoza
Potencia: 10 kWp
Inversión inicial: 75.000 €
Horas de funcionamiento anual: 2025 horas equivalentes
Energía generada: 17.375 kWh
Precio venta electricidad: 575% TMR (0,44€/kWh año 2006)
Ingresos anuales: 7.650 €
Gastos de explotación: 0.03€/kWh
Pay back simple = 10 años
Financiación: Ajena con Euribor + 0,75% (Banca Comercial). 
Tipo Financiación: Project Finance
Vida útil: 25 años
Incentivos fiscales: no hay para particulares. Para sociedades se 
contempla una desgravación fiscal correspondiente al 10%.


