ANEXO TÉCNICO I: ELEMENTOS DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA
De acuerdo a las condiciones recomendables recogidas en el Anexo E del DB-CTE-HE-1 para las condiciones climáticas de la
región de Extremadura corregidas por el proyecto CLIMEX (C3 y C4 principalmente) en la siguiente tabla se recogen las
condiciones mínimas que deben cumplir las mejoras en eficiencia energética de los elementos constructivos.

RANGOS
ESPESOR
TRANSMITANCIA
TRANSMITANCIA
RECOMENDADO
TÉRMICA FINAL
TÉRMICA INICIAL
DE AISLAMIENTO*
U ≥ 0.8 W/m²K
10 cm
FACHADAS
U < 0.29 W/m²K
0.7 <U < 0.8 W/m²K
8 cm
U ≤ 0.7 W/m²K
5 cm
U ≥ 0.8 W/m²K
12 cm
CUBIERTAS
U < 0.23 W/m²K
U < 0.8 W/m²K
9 cm
U < 0.4 W/m²K
7 cm
U ≥ 0.8 W/m²K
5 cm
SUELOS
U < 0.36 W/m²K
U < 0.8 W/m²K
5 cm
U < 0.5 W/m²K
3 cm
Tabla XX. Mejoras mínimas en soluciones constructivas según su antigüedad (fachadas, cubiertas y suelos).
ELEMENTO
CONSTRUCTIVO

* La conductividad máxima del aislamiento térmico en cualquier caso no superará los 0,04 W/mK. Se recomienda en
aquellos casos que sea posible, soluciones de aislamiento por el exterior para el tratamiento de puentes térmicos y
aprovechamiento de la inercia térmica de la construcción.
Los espesores contemplados en esta tabla suponen la conservación de los aislamientos preexistentes de las soluciones
constructivas rehabilitadas.
ELEMENTO
CONSTRUCTIVO

TIPO DE
TRANSMITANCIA TIPO DE VIDRIO TRANSMITANCIA
CARPINTERÍA
DEL MARCO
RECOMENDABLE
DEL VIDRIO
MADERA
Vidrio doble con
HUECOS*
U < 2 W/m²K
U < 3 W/m²K
METÁLICA CON RPT
cámara > 16 mm
PVC
Tabla XX. Mejoras mínimas en soluciones constructivas según su antigüedad (huecos).

* En fachadas Sur y Oeste se recomienda la colocación de protecciones solares móviles para evitar sobrecalentamientos.
Se recomienda la consulta de las siguientes publicaciones técnicas:
Manual de eficiencia energética para construcción e instalaciones en viviendas de Extremadura.
www.renov.proyectoedea.com/sites/default/files/pdf/Manual-Eficiencia-Energetica-vvdas-Extremadura.pdf
Catálogo de sistemas constructivos de Extremadura
http://www.renov.proyectoedea.com/sites/default/files/pdf/Catalogo_Sist_Constr_Extremadura.pdf

