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1.   ANTECEDENTES 

En la Modificación Puntual del Plan Parcia PP 3/1 de Benidorm, se requiere incorporar propuestas de uso de 
energías renovables para suplir las necesidades energéticas de las empresas que se implanten en el sector. 

Con objeto del cumplimiento de dicho requisito, se realiza en primer lugar un análisis de la normativa existente 
al respecto, y en base a ella, se redactan determinaciones que promuevan la instalación y uso de energías 
renovables en las empresas que se instalen en el sector. 

2.   ANÁLISIS DE LA NORMATIVA 

A continuación se indican las principales normativas de uso de energías renovables y eficiencia energética que 
son de aplicación: 

 Código Técnico de la edificación (CTE) y sus documentos básicos. 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC BT 01 a ITC 
BT 52. 

 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07. 

 Normativa específica del ayuntamiento de Benidorm (Plan de Acción para la Energía Sostenible del 
municipio de Benidorm). 

3.   USO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. MEDIDAS PROPUESTAS 

En cumplimiento de la normativa vigente de aplicación, se establecen las determinaciones indicadas a 
continuación que promueven la instalación y uso de energías renovables y eficiencia energética: 

 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria en edificaciones. 

 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica en edificaciones. 

 Infraestructura para recarga de vehículos eléctricos. 

 Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior. 

 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación en edificaciones. 

 Rendimiento de las instalaciones térmicas en edificaciones. 

 Limitación del consumo energético en edificaciones. 

 Limitación de demanda energética en edificaciones. 

 Ahorro de energía en edificaciones 

 Consumo de electricidad procedente de fuentes de energía renovales certificadas. 

 Diversificación a gas natural. 

 Auditorías energéticas en PYMES. 

 Formación en el ahorro energético en las empresas. 

 Bonificación para vehículos que utilicen combustibles no convencionales, promoción del empleo de 
teconologías más eficientes y renovación del parque móvil, promoción del empleo de biocarburantes e 
incentivar a la incorporación de surtidores. 
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 Participar en el proyecto Green Commerce y difundir la guía de ahorro y eficiencia energética en 
establecimientos hoteleros de la Comunidad Valenciana. 

3.1.   CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA EN EDIFICACIONES 

Se establece una contribución mínima de energía solar térmica en función de la zona climática y de la 
demanda de ACS o de climatización de piscina del edificio. 

Esta contribución mínima cumplirá con las exigencias de la sección HE 4 del CTE. 

En cumplimento de DB-HE 4, según se indica en el artículo 15.4 de la Parte I de CTE: “En los edificios con 
previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, en los que así se 
establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se 
cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de 
energía solar de baja temperatura adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda 
de agua caliente del edificio o de la piscina. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la 
consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones 
competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y 
ámbito territorial “. 

Ámbito de aplicación de la sección HE 4 contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: 

“1 Esta Sección es de aplicación a:  

a) edificios de nueva construcción o a edificios existentes en que se reforme íntegramente el edificio 
en sí o la instalación térmica, o en los que se produzca un cambio de uso característico del mismo, 
en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 50 l/d;  
b) ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios existentes con una 
demanda inicial de ACS superior a 5.000 l/día, que supongan un incremento superior al 50% de 
la demanda inicial;  
c) climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las que se renueve 
la instalación térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a ser cubiertas.” 

La caracterización y cuantificación de las exigencias se realizará de acorde a las exigencias del apartado 2 de 
la sección HE 4 del CTE. 

Se realizara la verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia del apartado 3 de la sección HE 4 
del CTE. 

El cálculo de la instalación cumplirá con las exigencias del apartado 5 de la sección HE 4 del CTE, en el que 
se contempla el cálculo de la demanda según las tablas 4.1 (demanda de referencia a 60ºC), 4.2 (valores 
mínimos de ocupación de cálculo en uso residencial privado), 4.3 (valor del factor de centralización) y las 
zonas climáticas según las tabla 4.4 (radiación solar global media diaria anual). 

Respecto al mantenimiento de la instalación, se requiere disponer de un plan de vigilancia y un plan de 
mantenimiento con la finalidad de asegurar el funcionamiento, aumentar la fiabilidad y prolongar la duración 
de la misma, que cumpla con las exigencias del apartado 5 de la sección HE 4 del CTE. 
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3.2.   CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES 

Se establece una contribución mínima de energía eléctrica obtenida por sistemas de captación y transformación 
de energía solar por procedimientos fotovoltaicos. 

Esta contribución mínima cumplirá con las exigencias de la sección HE 5 del CTE. 

En cumplimento de DB-HE 5, según se indica en el artículo 15.5 de la Parte I de CTE: “En los edificios que así 
se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar en energía 
eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta 
exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser 
establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las 
características propias de su localización y ámbito territorial “. 

Ámbito de aplicación de la sección HE 5 contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica:  

“1 Esta Sección es de aplicación a:  

a) edificios de nueva construcción y a edificios existentes que se reformen íntegramente, o en los 
que se produzca un cambio de uso característico del mismo, para los usos indicados en la tabla 
1.1 cuando se superen los 5.000 m2 de superficie construida;  
b) ampliaciones en edificios existentes, cuando la ampliación corresponda a alguno de los usos 
establecidos en tabla 1.1 y la misma supere 5.000 m2 de superficie construida.  
Se considerará que la superficie construida incluye la superficie del aparcamiento subterráneo (si 
existe) y excluye las zonas exteriores comunes.  

 

2 En el caso de edificios ejecutados dentro de una misma parcela catastral, destinados a cualquiera de 
los usos recogidos en la tabla 1.1, para la comprobación del límite establecido en 5.000 m2, se 
considera la suma de la superficie construida de todos ellos.  

3 Quedan exentos del cumplimiento total o parcial de esta exigencia los edificios históricos protegidos 
cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de protección histórico-
artística.” 

La caracterización y cuantificación de las exigencias se realizará de acorde a las exigencias del apartado 2 de 
la sección HE 5 del CTE. En la cuantificación de la exigencia se contempla: la potencia eléctrica mínima, y las 
pérdidas por orientación, inclinación y sombras. 
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Se realizara la verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia del apartado 3 de la sección HE 5 
del CTE: 

 Verificación: 

“1 Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia que se expone a continuación: a) 
obtención de la potencia pico mínima a instalar; b) diseño y dimensionado de la instalación; c) obtención 
de las pérdidas límite por orientación, inclinación y sombras del apartado 2.2; d) cumplimiento de las 
condiciones de mantenimiento del apartado 5.” 

 Justificación: 

“1 En la documentación de proyecto figurará: a) la zona climática de la localidad en la que se ubica el 
edificio; b) la potencia pico mínima a instalar; c) las características y dimensionado de la instalación 
proyectada; d) potencia pico alcanzada; e) plan de vigilancia y plan de mantenimiento preventivo de la 
instalación.” 

El cálculo de la instalación cumplirá con las exigencias del apartado 4 de la sección HE 5 del CTE, en ese 
apartado de la HE 5 se contempla las zonas climáticas y su radiación solar global media diaria anual. 

La instalación cumplirá con las exigencias indicadas en las condiciones de instalación del apartado 5 de la 
sección HE 5 del CTE, en este apartado de la HE 5 se indica los criterios generales de cálculo para el sistema 
generador fotovoltaico, inversor, protecciones y elementos de seguridad. 

Respecto al mantenimiento de la instalación, se requiere disponer de un plan de vigilancia y un plan de 
mantenimiento con la finalidad de asegurar el funcionamiento, aumentar la fiabilidad y prolongar la duración 
de la misma, que cumpla con las exigencias del apartado 6 de la sección HE 5 del CTE. 

3.3.   INFRAESTRUCTURA PARA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS. 

Con el fin de potenciar el uso de vehículos eléctricos reduciendo el impacto ambiental que suponen los 
vehículos convencionales, se dotará de sistema de carga de vehículos eléctricos según las exigencias de 
dotaciones mínimas de la ITC BT 52 Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 
vehículos eléctricos, cumpliendo las prescripciones indicadas en dicha instrucción técnica complementaria. 

El conjunto de equipos de recarga para vehículos eléctricos permitirá al usuario conectar su vehículo eléctrico 
para recargarlo. 

El objeto de la ITC BT 52 consiste en el establecimiento de las prescripciones aplicables a las instalaciones 
para la recarga de vehículos eléctricos en las instalaciones eléctricas incluidas en el ámbito del Reglamento 
electrotécnico para baja tensión necesarias para la recarga de los vehículos eléctricos. 

Dotaciones mínimas según ITC BT 52: 

“1. En edificios o estacionamientos de nueva construcción deberá incluirse la instalación eléctrica específica 
para la recarga de los vehículos eléctricos, ejecutada de acuerdo con lo establecido en la referida (ITC) BT-52, 
«Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», que se aprueba 
mediante este real decreto, con las siguientes dotaciones mínimas:  

a) En aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios de régimen de propiedad horizontal, se 
deberá ejecutar una conducción principal por zonas comunitarias (mediante, tubos, canales, bandejas, 
etc.), de modo que se posibilite la realización de derivaciones hasta las estaciones de recarga ubicada 
en las plazas de aparcamiento, tal y como se describe en el apartado 3.2 de la (ITC) BT-52,  
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b) en aparcamientos o estacionamientos de flotas privadas, cooperativas o de empresa, o los de 
oficinas, para su propio personal o asociados, o depósitos municipales de vehículos, las instalaciones 
necesarias para suministrar a una estación de recarga por cada 40 plazas y  

c) en aparcamientos o estacionamientos públicos permanentes, las instalaciones necesarias para 
suministrar a una estación de recarga por cada 40 plazas. 

Se considera que un edificio o estacionamiento es de nueva construcción cuando el proyecto 
constructivo se presente a la Administración pública competente para su tramitación en fecha posterior 
a la entrada en vigor de este real decreto.  

2. En la vía pública, deberán efectuarse las instalaciones necesarias para dar suministro a las estaciones de 
recarga ubicadas en las plazas destinadas a vehículos eléctricos que estén previstas en el Planes de Movilidad 
Sostenible supramunicipales o municipales.” 

3.4.   EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR 

Las instalaciones de alumbrado exterior se realizarán conforme a la ITC-09 del REBT y al Reglamento de 
Eficiencia Energética en instalaciones de Alumbrado Exterior (RD 1890/2008 de 14 de Noviembre), se 
obtendrán los niveles de iluminación adecuados a las zonas a iluminar. 

Ámbito de aplicación del Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus 
instrucciones complementarias EA-01 a EA-07: 

“1. Este reglamento se aplicará a las instalaciones, de más de 1 kW de potencia instalada, incluidas en 
las instrucciones técnicas complementarias ITC-BT del Reglamento electrotécnico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, siguientes: 

a) Las de alumbrado exterior, a las que se refiere la ITC-BT 09; 
b) Las de fuentes, objeto de la ITC-BT 31; 
c) Las de alumbrados festivos y navideños, contempladas en la ITC-BT 34. 

2. A los efectos de este reglamento, se consideran los siguientes tipos de alumbrado: 

a) Vial (Funcional y ambiental); 
b) Específico. 
c) Ornamental; 
d) Vigilancia y seguridad nocturna. 
e) Señales y anuncios luminosos. 
f) Festivo y navideño 

3. Este reglamento se aplicará: 

a) A las nuevas instalaciones, a sus modificaciones y ampliaciones. 
b) A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, cuando, mediante un estudio de 
eficiencia energética, la Administración Pública competente lo considere necesario. 
c) A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, que sean objeto de modificaciones de 
importancia y a sus ampliaciones, entendiendo por modificación de importancia aquella que afecte 
a más del 50% de la potencia o luminarias instaladas. 
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4. Se excluyen de la aplicación de este reglamento las instalaciones y equipos de uso exclusivo en minas, 
usos militares, regulación de tráfico, balizas, faros, señales marítimas, aeropuertos y otras instalaciones y 
equipos que estuvieran sujetos a reglamentación específica.” 

Instalaciones de alumbrado exterior, a las que se refiere la ITC-BT 09. Campo de aplicación:  

“Esta instrucción complementaria, se aplicará a las instalaciones de alumbrado exterior, destinadas a 
iluminar zonas de dominio público o privado, tales como autopistas, carreteras, calles, plazas, parques, 
jardines, pasos elevados o subterráneos para vehículos o personas, caminos, etc. Igualmente se incluyen 
las instalaciones de alumbrado para cabinas telefónicas, anuncios publicitarios, mobiliario urbano en 
general, monumentos o similares así como todos receptores que se conecten a la red de alumbrado 
exterior. Se excluyen del ámbito de aplicación de esta instrucción la instalación para la iluminación de 
fuentes y piscinas y las de los semáforos y las balizas, cuando sean completamente autónomos.” 

3.5.   EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN EN EDIFICACIONES 

Las instalaciones de iluminación deberán cumplir las exigencias indicadas en el artículo 15.3 de la Parte I de 
CTE: “Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y 
a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la 
ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz 
natural, en las zonas que reúnan unas determinadas “. 

Ámbito de aplicación de la sección HE 3 Eficiencia Energética de las instalaciones de Iluminación: 

“1 Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en:  

a) edificios de nueva construcción;  
b) intervenciones en edificios existentes con una superficie útil total final (incluidas las partes 
ampliadas, en su caso) superior a 1000 m2, donde se renueve más del 25% de la superficie 
iluminada;  
c) otras intervenciones en edificios existentes en las que se renueve o amplíe una parte de la 
instalación, en cuyo caso se adecuará la parte de la instalación renovada o ampliada para que se 
cumplan los valores de eficiencia energética límite en función de la actividad y, cuando la 
renovación afecte a zonas del edificio para las cuales se establezca la obligatoriedad de sistemas 
de control o regulación, se dispondrán estos sistemas;  
d) cambios de uso característico del edificio;  
e) cambios de actividad en una zona del edificio que impliquen un valor más bajo del Valor de 
Eficiencia Energética de la Instalación límite, respecto al de la actividad inicial, en cuyo caso se 
adecuará la instalación de dicha zona.  

2 Se excluyen del ámbito de aplicación:  

a) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años;  
b) edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a 
talleres y procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales;  
c) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2:  
d) interiores de viviendas.  
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e) los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente que deba 
dictaminar en materia de protección histórico-artística.  

3 En los casos excluidos en el punto anterior, en el proyecto se justificarán las soluciones adoptadas, en 
su caso, para el ahorro de energía en la instalación de iluminación.  

4 Se excluyen, también, de este ámbito de aplicación los alumbrados de emergencia.” 

Se determinará la eficiencia energética de una instalación de iluminación de las zonas mediante el valor de 
eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux según se requiere en el apartado 1 de 
la sección HE 3 del CTE. 

Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio se establecen en la tabla 2.1. del 
apartado 2.1 Valor de Eficiencia Energética de la Instalación de la sección HE 3 del CTE. 

La potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de lámparas y equipos auxiliares, no 
superará los valores especificados en la Tabla 2.2. del apartado 2.2 Potencia instalada en edificio de la 
sección HE 3 del CTE. 

Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de control y regulación con las 
condiciones indicadas en el apartado 2.3 Sistema de control y regulación de la sección HE 3 del CTE. 

Se verificara y justificara el cumplimiento de la exigencia de la sección HE 3 según el apartado 3 de dicha 
sección del CTE. 

Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos adecuados y el 
valor de eficiencia energética de la instalación VEEI, se elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de 
las instalaciones de iluminación que contemplará las acciones requeridas en el apartado 5 Mantenimiento y 
conservación de la sección HE 3 del CTE. 

3.6.   RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICACIONES 

En cumplimento de DB-HE 2, las instalaciones térmicas incluidas en el edificio deben cumplir las indicaciones 
incluidas en el RITE. Así se indica en el artículo 15.2 de la Parte I de CTE: “Los edificios dispondrán de 
instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando 
el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del 
edificio” 

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), establece las condiciones que deben cumplir las 
instalaciones destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene a través de las instalaciones de 
calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, para conseguir un uso racional de la energía. 

Ámbito de aplicación: 

“1. A efectos de la aplicación del RITE se considerarán como instalaciones térmicas las 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. 

2. El RITE se aplicará 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 
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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. 

3. Se entenderá por reforma de una instalación térmica todo cambio que se efectúe en ella y que 
suponga una modificación del proyecto o memoria técnica con el que fue ejecutada y registrada. En tal 
sentido, se consideran reformas las que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos: 

a) La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de agua caliente 
sanitaria o la modificación de los existentes. 
b) La sustitución de un generador de calor o frío por otro de diferentes características. 
c) La ampliación del número de equipos generadores de calor o frío. 
d) El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías renovables. 
e) El cambio de uso previsto del edificio. 

4. También se considerará reforma, a efectos de aplicación del RITE, la sustitución o reposición de un 
generador de calor o frío por otro de similares características, aunque ello no suponga una modificación 
del proyecto o memoria técnica. 

5. Con independencia de que un cambio efectuado en una instalación térmica sea considerado o no 
reforma de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, todos los productos que se incorporen a la 
misma deberán cumplir los requisitos relativos a las condiciones de los equipos y materiales en el artículo 
18 de este Reglamento. 

6. No será de aplicación el RITE a las instalaciones térmicas de procesos industriales, agrícolas o de otro 
tipo, en la parte que no esté destinada a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las 
personas.” 

3.7.   LIMITACIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO EN EDIFICACIONES 

En el CTE se define el consumo energético como “la energía necesaria para satisfacer la demanda energética 
de los servicios de calefacción, refrigeración, ACS y, en edificios de uso distinto al residencial privado, de 
iluminación, del edificio, teniendo en cuenta la eficiencia de los sistemas empleados. En el contexto de este 
documento, se expresa en términos de energía primaria y en unidades kW·h/m2 .año, considerada la 
superficie útil de los espacios habitables del edificio.” 

Ámbito de aplicación: 

“1 Esta Sección es de aplicación en:  

a) edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes;  
b) edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas de 
forma permanente y sean acondicionadas.  

2 Se excluyen del ámbito de aplicación:  

a) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años;  
b) edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a 
talleres, procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales;  
c) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2.” 
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La caracterización y cuantificación de la exigencia se realizará según el apartado 2 de la sección HE 0 del 
CTE 

Se deberá realizar la verificación del documento DB-HE 0 justificado a través de un programa informático 
oficial ó de referencia. La versión oficial de este programa se denomina Herramienta Unificada  LIDER-CALENER 
(HULC) y tiene la consideración de Documento Reconocido del CTE. 

Para el cálculo del consumo energético se consideran la demanda energética, las condiciones operacionales, 
los factores e conversión de energía final a energía primaria y sistemas de referencia indicadas en el apartado 
4 de la sección HE 0 del CTE. 

El procedimiento de cálculo de la demanda será acorde con las exigencias del apartado 5 de la sección HE 0 
del CTE. 

3.8.   LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA EN EDIFICACIONES 

En el CTE se define la demanda energética como: “energía útil necesaria que tendrían que proporcionar los 
sistemas técnicos para mantener en el interior del edificio unas condiciones definidas reglamentariamente. Se 
puede dividir en demanda energética de calefacción, de refrigeración, de agua caliente sanitaria (ACS) y de 
iluminación, y se expresa en kW·h/m2 .año, considerada la superficie útil de los espacios habitables del 
edificio.” 

Según se indica en el artículo 15.1 de la Parte I de CTE: “Los edificios dispondrán de una envolvente de 
características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar 
térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de inverno, así 
como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, 
reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan 
perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o 
ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.” 

Ámbito de aplicación: 

“1 Esta Sección es de aplicación en:  

a) edificios de nueva construcción;  
b) intervenciones en edificios existentes:  

• ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen construido;  
• reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a cabo 
para el exclusivo mantenimiento del edificio;  
• cambio de uso.  

2 Se excluyen del ámbito de aplicación:  

a) los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente que deba 
dictaminar en materia de protección histórico-artística;  
b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años;  
c) edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a 
talleres y procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales;  
d) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2;  
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e) las edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas 
de forma permanente;  
f) cambio del uso característico del edificio cuando este no suponga una modificación de su perfil 
de uso.” 

La caracterización y cuantificación de la exigencia se realizará según el apartado 2 de la sección HE 1 del 
CTE 

Se deberá realizar la verificación del documento DB-HE 1 justificado a través de un programa informático 
oficial ó de referencia. La versión oficial de este programa se denomina Herramienta Unificada  LIDER-CALENER 
(HULC) y tiene la consideración de Documento Reconocido del CTE. 

Para el cálculo de la demanda se consideran las solicitaciones exteriores, las solicitaciones interiores y las 
condiciones de operación indicadas en el apartado 4 de la sección HE 1 del CTE. 

El procedimiento de cálculo de la demanda será acorde con las exigencias del apartado 5 de la sección HE 1 
del CTE. 

Los productos de construcción y la construcción cumplirán con las prescripciones de los apartados 6 y 7 de la 
sección HE 1 del CTE. 

3.9.   AHORRO DE ENERGÍA EN EDIFICACIONES 

Los edificios deberán cumplir las exigencias básicas establecidas en el documento básico DB-HE Ahorro de 
energía del CTE que especifica los parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la 
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito 
básico de ahorro de energía. 

El objeto del documento DB-HE es establecer las reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias 
básicas de ahorro de energía, según se indica en el artículo 15 de la Parte I de CTE: “El objetivo del requisito 
básico “Ahorro de energía”, consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización 
de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este 
consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento.” 

Para el ahorro de energía en edificaciones se incluye las siguientes exigencias: 

 HE 0. Limitación del consumo energético. 

 HE 1. Limitación de demanda energética. 

 HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas. 

 HE 3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 

 HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 

 HE 5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

Para el cumplimiento de la exigencia básica de ahorro de energía se requiere la correcta aplicación de cada 
una de las secciones HE 0, HE 1, HE 2, HE 3, HE 4, y HE 5. 



 

 

PROPUESTAS DE USO DE ENERGÍAS RENOVABLES DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DEL PLAN 
PARCIAL DEL SECTOR PP 3/1 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BENIDORM 

 

 

1585-MPPP-ES-IT-Propuestas-Uso-EnergíasRenovables-Ed1 11 

 

3.10.   CONSUMO DE ELECTRICIDAD PROCEDENTE DE FUENTES DE ENERGÍA RENOVALES 
CERTIFICADAS. 

En el documento Plan de Acción para la Energía Sostenible del municipio de Benidorm, para los ámbitos que 
no dependen directamente del ayuntamiento, se incluye como plan de acción de energía sostenible el incentivo 
a compra de energía verde certificada.  

La principal ventaja es la disminución de emisiones debida al consumo de electricidad. 

El incentivo tiene como ámbito el sector residencial y servicios. 

En el caso que la ordenanza reguladora del IBI vigente contemple ese incentivo, la medida propuesta en el 
plan de acción consiste en la reducción parcial del pago del IBI para los usuarios que compren electricidad 
procedente de fuentes de energía renovables certificada. 

A continuación se incluye una figura con esta medida de reducción de emisiones del Plan de Acción para la 
Energía Sostenible del municipio de Benidorm: 
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Figura 1. Medida de reducción de emisiones por incentivo a compra de energía verde certificada 
incluida en el Plan de Acción para la Energía Sostenible del municipio de Benidorm 
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3.11.   DIVERSIFICACIÓN A GAS NATURAL 

En el documento Plan de Acción para la Energía Sostenible del municipio de Benidorm, para los ámbitos que 
no dependen directamente del ayuntamiento, se incluye como plan de acción de energía sostenible la 
diversificación a gas natural. 

La principal ventaja es la mejora de la calificación energética de los edificios, y reducción de las emisiones de 
CO2 debidas al consumo de gasóleo y GLP. 

La medida tiene como ámbito el sector residencial y servicios. 

A continuación se incluye una figura con esta medida de reducción de emisiones del Plan de Acción para la 
Energía Sostenible del municipio de Benidorm: 
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Figura 2. Medida de reducción de emisiones por diversificación a gas natural incluida en el Plan de 
Acción para la Energía Sostenible del municipio de Benidorm 
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3.12.   AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN PYMES 

En el documento Plan de Acción para la Energía Sostenible del municipio de Benidorm, para los ámbitos que 
no dependen directamente del ayuntamiento, se incluye como plan de acción de energía sostenible fomentar 
auditorías energéticas en PYMES. 

La principal ventaja es conocer la situación a nivel energético de la empresa y detectar los puntos débiles para 
establecer medidas de ahorro y eficiencia energética. 

La medida tiene como ámbito el sector industria. 

A continuación se incluye una figura con esta medida de reducción de emisiones del Plan de Acción para la 
Energía Sostenible del municipio de Benidorm: 
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Figura 3. Medida de reducción de emisiones por fomento de auditorías energéticas en PYMES incluida 
en el Plan de Acción para la Energía Sostenible del municipio de Benidorm 
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3.13.   FORMACIÓN EN EL AHORRO ENRGÉTICO EN LAS EMPRESAS 

En el documento Plan de Acción para la Energía Sostenible del municipio de Benidorm, para los ámbitos que 
no dependen directamente del ayuntamiento, se incluye como plan de acción de energía sostenible la 
formación en el ahorro energético a los responsables de las instalaciones energéticas de las empresas. 

La principal ventaja es conocer la situación a nivel energético de la empresa y detectar los puntos débiles para 
establecer medidas de ahorro y eficiencia energética. 

La medida tiene como ámbito el sector industria. 

En el caso que el ayuntamiento contemple ayudas a la formación en el ahorro energético, la medida propuesta 
en el plan de acción consiste en subvención de parte del coste de los cursos de formación en el ahorro 
energético. 

A continuación se incluye una figura con esta medida de reducción de emisiones del Plan de Acción para la 
Energía Sostenible del municipio de Benidorm: 
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Figura 4. Medida de reducción de emisiones por formación en el ahorro energético incluida en el Plan 
de Acción para la Energía Sostenible del municipio de Benidorm 
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3.14.   BONIFICACIÓN PARA VEHÍCULOS QUE UTILICEN COMBUSTIBLES NO CONVENCIONALES, 
PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE TECONOLOGÍAS MÁS EFICIENTES Y RENOVACIÓN DEL PARQUE 
MÓVIL, PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE BIOCARBURANTES E INCENTIVAR A LA INCORPORACIÓN DE 
SURTIDORES 

En el documento Plan de Acción para la Energía Sostenible del municipio de Benidorm, para los ámbitos que 
no dependen directamente del ayuntamiento, se incluye como plan de acción de energía sostenible la 
bonificación en el impuesto ITVM para vehículos que utilicen combustibles no convencionales, la promoción del 
empleo de tecnologías más eficientes y renovación del parque móvil, promoción del empleo de biocarburante e 
incentivar a la incorporación de surtidores. 

La principal ventaja es la reducción de las emisiones de CO2. 

La medida tiene como ámbito el transporte privado y comercial. 

En el caso que el ayuntamiento contemple la bonificación para vehículos que utilicen combustibles no 
convencionales, la medida propuesta en el plan de acción consiste en reducir el pago del impuesto IVTM sobre 
este tipo de vehículos. 

A continuación se incluye una figura con esta medida de reducción de emisiones del Plan de Acción para la 
Energía Sostenible del municipio de Benidorm: 
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Figura 5. Medida de reducción de emisiones por bonificación en el impuesto ITVM para vehículos que 
utilicen combustibles no convencionales incluida en el Plan de Acción para la Energía Sostenible del 

municipio de Benidorm 
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Figura 6. Medida de reducción de emisiones por promoción del empleo de tecnologías más eficientes y 
renovación del parque móvil incluida en el Plan de Acción para la Energía Sostenible del municipio de 

Benidorm 
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Figura 7. Medida de reducción de emisiones por promoción del empleo de biocarburantes e incentivar a 
la incorporación de surtidores incluida en el Plan de Acción para la Energía Sostenible del municipio de 

Benidorm 

3.15.   PARTICIPAR EN EL PROYECTO GREEN COMMERCE Y DIFUNDIR LA GUÍA DE AHORRO Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

En el documento Plan de Acción para la Energía Sostenible del municipio de Benidorm, para los ámbitos que 
no dependen directamente del ayuntamiento, se incluye como plan de acción de energía sostenible la 
participación en el proyecto Green Commerce y la difusión de la guía de ahorro y eficiencia energética en 
establecimientos hoteleros de la Comunidad Valenciana. 

Las principales ventajas son: 

 Reducción el consumo de energía. 

 Reducción del consumo de agua. 

 Disminución de la generación de residuos y reciclaje. 

 Optimización y racionalización el consumo de sustancias tóxicas. 

 Minimización el impacto ambiental e emisiones, ruidos y vertidos de aguas. 
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 Recortar gastos de transporte, embalaje y almacenaje. 

 Mejora de la competitividad del comercio. 

 Mejorar la imagen del establecimiento, proveedores y empleados. 

La medida tiene como ámbito el sector residencial y servicios. 

El proyecto Green Commerce pretende implicar al pequeño comercio en la lucha contra el cambio climático 
reduciendo el consumo energético y la producción de residuos mediante el seguimiento de un manual de 
buenas prácticas. 

A continuación se incluye una figura con esta medida del Plan de Acción para la Energía Sostenible del 
municipio de Benidorm: 
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Figura 8. Medida de reducción de emisiones por participación en el proyecto Green Commerce y 
difundir la guía de ahorro y eficiencia energética en establecimientos hoteleros de la Comunidad 
Valenciana incluida en el Plan de Acción para la Energía Sostenible del municipio de Benidorm 
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