
 

 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES 
MINISTERIO DE FOMENTO 

 
 
 

Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el 

Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la 

Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

 
 
 El control de su consumo de energía y la mayor utilización de la energía 
procedente de fuentes renovables, junto con el ahorro energético y una mayor 
eficiencia energética, constituyen parte importante de las medidas necesarias 
para cumplir tanto los objetivos nacionales como los compromisos comunitarios 
objetivo 20-20-20. 
 
La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE). 
 
 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, se aprobó el Código Técnico de la 
Edificación (CTE) previsto en esta ley. 
 
 
 La Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo establece la obligatoriedad 
de exigir en estas normas y códigos de construcción o en cualquier forma con 
efectos equivalentes, si procede, el uso de niveles mínimos de energía 
procedente de fuentes renovables en los edificios nuevos. 
 
 
La Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo ha modificado y refundido la 
Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo, mediante esta disposición se 
actualiza el Documento Básico del CTE DB-HE relativo al ahorro energético y 
se transpone parcialmente al ordenamiento jurídico español, la Directiva 
2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, en 
lo relativo a los requisitos de eficiencia energética de los edificios, establecidos 
en sus artículos 3, 4, 5, 6 y 7, así como la Directiva 2009/28/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009, en lo relativo a la exigencia de 
niveles mínimos de energía procedente de fuentes renovables en los edificios, 
establecida en su artículo 13. 
 
 
 
 
 
 



 

 
La nueva directiva 2010/31/UE establece, además de la obligatoriedad de fijar 
unos requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios o partes de 
éste, con el fin de alcanzar niveles óptimos de rentabilidad, la obligatoriedad de 
que antes del 31 de diciembre de 2020, todos los nuevos edificios tengan un 
consumo de energía casi nulo, y que antes de que termine el 2018, los edificios 
nuevos que estén ocupados y sean propiedad de autoridades públicas sean 
igualmente edificios de consumo de energía casi nulo. Para ello será necesario 
que antes se establezca una definición de ámbito nacional del concepto 
«edificio de consumo de energía casi nulo» determinándose el correspondiente 
nivel de eficiencia energética así como el porcentaje de la energía requerida 
que deberá estar cubierta por energía procedente de fuentes renovables. 
 
En esta dirección, la actualización del Documento Básico de Ahorro de energía, 
DB-HE, que se aprueba mediante esta disposición y las exigencias que en el 
mismo se establecen, constituye la primera fase de aproximación hacia ese 
objetivo de conseguir «edificios de consumo de energía casi nulo» antes de las 
fechas citadas, que deberá continuarse en un corto plazo con nuevas 
exigencias más estrictas. 


