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El software de CYPE es oficialmente una herramienta reconocida para realizar la 
certificación energética de cualquier edificio, en proyecto, terminado o existente, 
en toda España. 
 
CYPETHERM HE Plus es completamente gratuito y está integrado en el flujo de 
trabajo Open BIM al beneficiarse de toda la tecnología de la plataforma 
BIMserver.center. 
 
CYPETHERM HE Plus de CYPE ya es oficialmente Documento Reconocido por el 
Ministerio para la Transición Ecológica para realizar la certificación energética de 
los edificios de España, lo que supone una alternativa a HULC (Herramienta 
Unificada Lider-Calener) para obtener dicha calificación por el procedimiento 
general. 
 
Desde el 5 de julio de 2018 son admitidos por los Registros de las Comunidades 
Autónomas los certificados de eficiencia energética realizados con la última 
versión actualizada de CYPETHERM HE Plus. 
 
Por tanto, los profesionales podrán utilizar la herramienta reconocida 
CYPETHERM HE Plus para realizar y registrar la certificación de eficiencia 
energética de edificios de viviendas unifamiliares, edificios de viviendas en bloque, 
viviendas individuales pertenecientes a edificios en bloque y edificios terciarios. 
 
Además de la certificación energética, los usuarios de CYPETHERM HE Plus 
también tienen la ventaja de poder realizar en un único programa la justificación el 
cumplimiento del CTE DB HE1 Limitación de la demanda energética y la 
justificación del CTE DB HE0 Limitación del consumo energético para cualquier 
tipo de edificio. 
 
CYPETHERM HE Plus es un software gratuito y su descarga se realiza desde la 
página de Eficiencia Energética del Ministerio para la Transición Ecológica - 
Gobierno de España. 
 
Otra de las características relevantes del software CYPETHERM HE Plus es que 
es una aplicación integrada en el flujo de trabajo Open BIM a través del estándar 
IFC. Para ello, el software, que es completamente gratuito, se beneficia de toda la 
tecnología que ofrece la plataforma BIMserver.center que permite administrar, 
compartir y actualizar proyectos en la nube de arquitectura, ingeniería y 
construcción basados en la tecnología BIM. 
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