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Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación

REMITENTE

FEDERACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE INSTALACIONES DE ESPAÑA (FENIE)

APARTADO DEL
DOCUMENTO

Apartado 1.1 de la sección
HE 3 Condiciones de las
Ámbito de aplicación
instalaciones de iluminación

DONDE DICE:

DEBE DECIR:

JUSTIFICACIÓN

Desde FENIE, consideramos que las instalaciones de viviendas
deberían estar incluidas dentro de este ámbito, al menos las de
nueva construcción, para garantizar unos valores mínimos de
eficiencia energética, así como criterios de iluminación inteligente,
como reguladores de iluminación en las ventanas, o incluso
sensores de presencia en pasillos, entradas exteriores, porches o
garajes, estas ultimas en el caso de viviendas individuales.
Por otro lado sería conveniente que desde el CTE se promoviera la
Deberían incluirse, además de las ya citadas, el apartado a)
obligación de instalar reguladores de iluminación manuales en
del punto 1,2, en el que se excluyen las instalaciones
estancias como salones, cuartos de estar y dormitorios, ya que esto
interiores de viviendas
produciría un considerable ahorro de energía eléctrica, permitiendo
que la iluminación se encuentre en regímenes intermedios. Además
con esta medida se permitiría adaptar la iluminación a las distintas
situaciones de la vida diaria garantizando un confort visual a los
usuarios.
En caso de que esto no sea de obligado cumplimiento no estaría de
mas la realización de una lista de recomendaciones de cara a
fomentar instalaciones de iluminación en viviendas, mas eficientes.

REMITENTE
APARTADO DEL
DOCUMENTO

FEDERACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE INSTALACIONES DE ESPAÑA (FENIE)
DONDE DICE:

Intervenciones en edificios existentes con una
Apartado 1.3 de la sección superficie útil total final (incluidas las
HE 3 Condiciones de las
partes ampliadas, en su caso) superior a 1000 m2,
instalaciones de iluminación donde se renueve más del 25% de
la superficie iluminada.

Apartado 3.2 de la sección
Tabla 3.2 - HE3 Potencia máxima por superficie
HE 3 Condiciones de las
iluminada (PTOT,lim/STOT)
instalaciones de iluminación

DEBE DECIR:

JUSTIFICACIÓN

Intervenciones en edificios existentes en los que se
renueve más del 25% de la superficie iluminada.

Desde FENIE, consideramos que en el caso de intervenciones en
edificios existentes, una superficie de 1000m2 es demasiado
elevada, y, gran parte de los edificios que se renuevan a diario,
quedarían excluidos del cumplimiento de este DB, por lo que nos
parece mas conveniente ligar su obligación a un porcentaje de la
superficie total del edificio.

Deberían figurar una tabla similar a la que figura en el
punto 2.2 Potencia Instalada en edificio del DB HE 3
actualmente vigente, con unos valores de potencia
revisados que sean considerablemente inferiores.

Desde FENIE, consideramos que la tabla actual del punto 3.2
Potencia instalada, no es lo suficiente ilustrativa, ya que solo
diferencia entre "Aparcamiento" y "Otros usos" este ultimo es un
grupo general que contempla todo lo que no sea aparcamiento, por
lo que deja lugar a la subjetividad del proyectista en función de los
distintos usos.
Consideramos que los distintos supuestos establecidos en el punto
2.2 Potencia Instalada en edificio del DB HE 3 actualmente vigente,
son mucho mas ilustrativos, y, al existir ya esta clasificación,
consideramos contraproducente establecer otra de carácter mas
generalista.
Por otro lado desde FENIE, hemos apreciado que los valores de
W/m2 que figuran en la tabla de la propuesta son los mismos que
en la tabla actualmente vigente. Consideramos que la tecnología de
iluminación ha sufrido una importante evolución en estos últimos
doce años, ya que por ejemplo una bombilla de incandescencia de
60W, muy común en esa época, y, actualmente en desuso, en la
actualidad tiene su equivalente LED que consume entorno a 11W,
es decir, dicha tecnología consume entorno a un 80% menos de
potencia, por lo que de ahí se deriva nuestra inquietud a que esto
se actualice teniendo en cuenta los valores de los dispositivos
actuales, siempre con el fin ultimo de fomentar la eficiencia
energética y contribuir a la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero.
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DONDE DICE:

Apartado 3.2 de la sección
b) un sistema de encendidos por horario centralizado
HE 3 Condiciones de las
en cada cuadro eléctrico.
instalaciones de iluminación

DEBE DECIR:

b) sistemas de encendido inteligente en las distintas
estancias

JUSTIFICACIÓN
Desde FENIE consideramos que la tecnología de temporizadores
con horarios fijos, no es la mas eficiente que existe en la actualidad,
entendemos que hay distintos dispositivos de encendido
inteligente, que se adecuan mas a los avances de la técnica
actuales.

Documento Básico
HE- Sección HE 4
2. Caraterización de la
Exigencia- Punto 1

2) La modificación correspondiente a: fuentes de energía residuales
procedentes de recuperadores de calor de la propia instalación
térmica del edificio, o ajenos a la misma, se basa en que si se
dejara el texto del Proyecto, no se podría considerar para el balance
1. Los edificios satisfarán sus necesidades de ACS o de 1. Los edificios satisfarán sus necesidades de ACS y/o de
energético del propio edificio, la recuperación de calor de sus
climatización de piscina cubierta empleando en gran
climatización de piscinas cubiertas empleando en gran
Enfriadoras de Agua ni de sus Bombas de Calor trabajando en modo
medida energía procedente de fuentes renovables,
medida energía procedente de fuentes renovables,
refrigeración, a pesar de que la citada recuperación es una energía
procesos de cogeneración o fuentes de energía
procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales gratuita que puede cubrir gran parte de la producción de ACS,
residuales procedentes de la instalación de
siendo por lo tanto una forma de ahorro energético que no se
procedentes de recuperadores de calor de la
recuperadores de calor ajenos a la propia instalación
propia instalación térmica del edificio, o ajenos a reconoce, y debería de tenerse en cuenta ya que en el ANEJO I del
térmica del edificio; bien realizada en el propio edificio la misma; bien realizada en el propio edificio o
Proyecto se recoge que: Este Documento Básico (DB) tiene por
o bien a través de la conexión a una red de
objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir el
bien a través de la conexión a una red de
climatización urbana.
requisito básico de ahorro de energía. Las secciones de este DB se
climatización urbana.
corresponden con las exigencias básicas HE 0 a HE 5. La correcta
aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia
básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB
supone que se satisface el requisito básico "Ahorro de energía".

Documento Básico HESección HE 4
4. Justificación de la
Exigencia

c) comprobación de que la contribución renovable para
c) comprobación de que la contribución renovable para las
las necesidades de ACS utilizada supera la
necesidades de ACS utilizada cubre la contribución
contribución obligatoria (50% de la demanda
obligatoria (50% de la demanda de ACS).
de ACS).

La modificacion se basa en unificar criterios con lo que se dice en el
apartado 3. Cuantificación de la Exigencia. Contribución Renovable
Mínima para ACS y/o climatización de piscinas. Punto 1, del
Proyecto.
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APARTADO DEL
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FEDERACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE INSTALACIONES DE ESPAÑA (FENIE)
DONDE DICE:

4. Las bombas de calor destinadas a la
producción de ACS y/o climatización de
Documento Básico HEpiscina, para poder ser consideradas como
Sección HE 4
renovables a efectos de esta sección,
3. Cuantificación de la
deberán disponer de un valor de rendimiento
Exigencia -3.1. Contribución medio estacional (en adelante SPF) superior a
Renovable Mínima para ACS 2,5 cuando sean accionadas eléctricamente
y/o Climatización de
y superior a 1,15 cuando sean accionadas
Piscina. Punto 4
mediante energía térmica. El valor de SPF se
determinará para una temperatura de
preparación del ACS de 60ºC.

DEBE DECIR:

4. Las bombas de calor destinadas a la producción de ACS
y/o climatización de piscinas, para poder ser
consideradas como renovables a efectos de
esta sección, deberán disponer de un valor de
rendimiento medio estacional (en adelante SPF)
superior a 2,5 cuando sean accionadas
eléctricamente y superior a 1,15 cuando sean
accionadas mediante energía térmica. El SPF
será el determinado y justificado mediante la
norma o normas correspondientes, que haya
sido avalado mediante la declaración de
conformidad CE realizada por el fabricante, y su
etiquetado energético.

Apartado 1.1 de la sección Esta sección es de aplicación a edificios con uso distinto Esta sección es de aplicación a todos los edificios en los
HE 5 Generación mínima de al residencial privado en los siguientes
siguientes casos:
energía eléctrica
casos:

JUSTIFICACIÓN

En el borrador publicado con comentarios para facilitar la
interpretación del proyecto, se hace referencia al “Documento de
Prestaciones Medias Estacionales de las bombas de calor para
producción de calor en edificios” (IDAE - febrero de 2014). En el
citado documento se dice textualmente:
• “El presente documento pretende establecer una
metodología que, utilizada por defecto a falta de una
mejor información, podrá considerarse como suficiente
para que determinadas bombas de calor accionadas
eléctricamente puedan ser consideradas como
bombas de calor renovables”.
• “Por tanto, se ha de remarcar que se trata de un
documento de mínimos, que contiene un método
sencillo, que puede permitir una primera aproximación
a la estimación de los valores de SPF para las distintas
tecnologías y aplicaciones de las bombas de calor
accionadas eléctricamente. Este documento en ningún
caso pretende sustituir los datos de rendimiento
determinados y justificados mediante la norma o
normas correspondientes ”.
En base a este último punto, actualmente ya se dispone
de la norma UNE EN 16147:2017 “Bombas de calor con
compresor accionado eléctricamente. Ensayos y
requisitos para el marcado de equipos para ACS”.

Desde FENIE, consideramos que la publicación de este documento
debe tener criterios mas exigentes en lo relativo al uso y fomento
de la instalación de energías renovables en todo tipo de edificios,
en este documento y en particular al uso "residencial privado",
sería un buen punto de partida la exigencia de instalación de
sistemas de generación renovables, para contribuir a la reducción
de gases de efecto invernadero, y ya de paso ayudar a contribuir a
los criterios en materia de reducción de contaminación impuestos
por Europa.
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DONDE DICE:

DEBE DECIR:

JUSTIFICACIÓN

Desde FENIE, consideramos que es mas aclaratoria la separación en
tres apartados, ya que en el apartado a) Edificios de nueva
construcción y ampliaciones de edificios existentes, cuando
a) Edificios de nueva construcción y ampliaciones de
superen o incrementen la superficie construida en más de 5.000
a) Edificios de nueva construcción.
edificios existentes, cuando superen o incrementen la
m2 . La redacción da lugar a confusión, pudiéndose interpretar que
Apartado 1.1 a) de la
b) Ampliaciones de edificios existentes, cuando superen o
superficie construida en más de 5.000 m2.
únicamente deberán cumplir este DB los edificios de nueva
sección HE 5 Generación
incrementen la superficie construida en más de un 25%.
b) edificios existentes que se reformen íntegramente, o
construcción con una superficie igual o superior a 5000m2.
mínima de energía eléctrica
c) Edificios existentes que se renueven las instalaciones
en los que se produzca un cambio de uso característico
Desde FENIE consideramos , que una superficie de 5000m2 para
eléctricas en al menos un 25% o en los que se produzca un
del mismo, cuando se superen los 5.000 m2 de
renovaciones o ampliaciones, es demasiado elevada, y, gran parte
cambio de uso característico del mismo.
superficie construida;
de los edificios que se renuevan y amplían a diario, quedarían
excluidos del cumplimiento de este DB, por lo que nos parece mas
conveniente ligar su obligación a un porcentaje de la superficie
total del edificio.

