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1. Antecedentes 
 

- Año 1957: normas técnicas que regulan el sector de la edificación, conocidas como 
normas MV, competencia del Ministerio de la Vivienda. 
 

- Año 1977: Normas Básicas de la Edificación (NBE) de obligado cumplimiento, 
complementadas por las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE). 
 

- Año 1979: NBE-CT 79 Condiciones Térmicas en los Edificios. 
 

- Año 1999, se publica la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, que tiene como principal objetivo el de regular el sector de la edificación. 
Insta y autoriza al Gobierno para la aprobación de un Código Técnico de la Edificación 
mediante Real Decreto. 
 

- Año 2006: REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. 

 
 



 

1. Antecedentes 
 
 
El Código Técnico de la Edificación de 2006 (CTE) es el marco normativo que establece 
las exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de: 
 

- Seguridad: seguridad estructural, seguridad contra incendios, seguridad de utilización; 
- Habitabilidad: salubridad, protección frente al ruido y ahorro de energía (DB-HE); 
- Accesibilidad (Ley 51/2003 de 2 de diciembre). 

Una de las principales novedades que introduce el CTE respecto a la legislación anterior de 
la edificación en España fue el enfoque por objetivos o prestaciones, que son el conjunto 
de características objetivas de un edificio que contribuyen a determinar su aptitud para 
responder a las diferentes funciones para las que fue diseñado (hasta entonces la 
regulación de la edificación había sido de carácter prescriptivo). 

 

 

 

 



 

1. Antecedentes 
 

En el año 2010, se aprueba la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 19 de mayo de 2010 relativa a la eficiencia energética de los edificios 
(derogada la anterior directiva de 2002). 

  Endurece los requisitos de eficiencia energética (aumenta requisitos de demanda 
y consumo). 
  Las actuaciones de mejora de la eficiencia y aporte de energía renovales, deben 

presentar un nivel óptimo de rentabilidad (criterios de rentabilidad). 
  Edificios de energía casi nula. Calendario obligatorio: 
 31/12/2018, edificios públicos. 
 31/12/2020, resto de edificios. 



 

1. Antecedentes 
 
 
DEFINICIONES DE LA DIRECTIVA: 
 
«Nivel óptimo de rentabilidad»: nivel de eficiencia energética que conlleve el coste más 
bajo durante el ciclo de vida útil estimada. 
El nivel óptimo de rentabilidad se situará en el rango de niveles de rendimiento en los que 
el balance coste-beneficio calculado durante el ciclo de vida útil estimada es positivo. 
 
«Edificio de consumo de energía casi nulo»: edificio con un nivel de eficiencia 
energética muy alto, que se determinará de conformidad con el anexo I de la Directiva. La 
cantidad casi nula o muy baja de energía requerida debería estar cubierta, en muy 
amplia medida, por energía procedente de fuentes renovables producida in situ o en el 
entorno.   
 



 

 
 
 
 
 

2. Documento Básico  
DB-HE 2013 

“Ahorro de Energía” 
 
 



 

2. Documento Básico DB-HE 2013 
 

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. 
Motivos:  

- Obligación de actualizar periódicamente el CTE. 
 
- Transposición parcial de la Directiva 2009/28/CE, de fomento del uso de energía 

procedente de fuentes renovables (niveles mínimos de energía renovable). 
 
- Transposición parcial de la Directiva 2010/31/CE, de eficiencia energética de los 

edificios, en lo relativo a los nuevos requisitos de eficiencia y los niveles óptimos de 
rentabilidad (DB HE 2006, aunque sí limita la demanda, no lo hace en términos de 
energía primaria y además, son valores claramente insuficientes). 

 
- Primera aproximación hacia los “edificios de consumo de energía casi nulo – NZEB”, 

introduciendo el indicador de consumo de energía primaria anual en kWh/m2. 



 

2. Documento Básico DB-HE 2013 
 

El Documento Básico DB HE tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que 
permiten cumplir el requisito básico de ahorro de energía.  
Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HE 1 a HE 5 que ya 
se incluía en el DB HE 2006, y la nueva sección HE 0 que complementa a las anteriores: 

- HE 1: Limitación de la demanda (energía útil) 
- HE 2: Rendimiento Inst. térmicas (energía final). 
- HE 3: Efic. Energ. Inst. Iluminación (energía final). 
- HE 4: Sotar térmica ACS (renovables). 
- HE 5: Solar PV e. eléctrica (renovables). 

 
 
HE 0: Limitación del consumo 
(energía primaria) 

 
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". 



 

2. Documento Básico DB-HE 2013 
 
¿Qué limitan el DB HE 1 y HE 0?: 
 

Demanda energética: 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. 
 
Consumo energético: es 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. Se expresa en términos de energía primaria y en unidades kW·h/m2.año, 
considerada la superficie útil de los espacios habitables del edificio.  



 

2. Documento Básico DB-HE 2013 
CONSUMO: ENERGÍA FINAL Y ENERGÍA PRIMARIA. 

Energía primaria = Energía final + Pérdidas en transformación + Pérdidas en transporte 

 
 
 
 

Energía final: energía tal y como se utiliza en los puntos de consumo. Es la que compran 
los consumidores, en forma de electricidad, carburantes u otros combustibles usados de 
forma directa. 
  
Energía primaria: energía suministrada al edificio procedente de fuentes renovables y no 
renovables, que no ha sufrido ningún proceso previo de conversión o transformación. Es la 
energía contenida en los combustibles y otras fuentes de energía e incluye la energía 
necesaria para generar la energía final consumida, incluyendo las pérdidas por su 
transporte hasta el edificio, almacenamiento, etc.  

 



 

2. Documento Básico DB-HE 2013 
 

INDICADORES ENERGÉTICOS EN EL HE 2013: 
 
Demanda:  

- Demanda energética de calefacción. 
- Demanda energética de refrigeración. 

 
Consumo:  

- Energía primaria total: 
o Energía primaria procedente de fuentes 

no renovables. 
o Energía primaria procedente de fuentes 

renovables. 
- Energía primaria desagregada por usos de 

calefacción, refrigeración, ACS e iluminación. 
 

Emisiones:  
- Emisiones totales de CO2. 
- Emisiones de CO2 desagregadas por 

usos de calefacción, refrigeración, ACS 
e iluminación. 

 

 
 
 



 

2. Documento Básico DB-HE 2013 
 

Factores de conversión 

 
 
Para la justificación de las exigencias establecidas en este Documento Básico, los factores 
de conversión serán publicados oficialmente: documentos reconocidos. 



 

2. Documento Básico DB-HE 2013 
 
DOCUMENTOS RECONOCIDOS 
Se mantienen los denominados Documentos Reconocidos del CTE en la norma de 2013. 
Facilitan el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE, definidos como documentos 
sin carácter reglamentario, que cuentan con el reconocimiento del Ministerio de Fomento 
que mantendrá un registro público de los mismos (http://www.codigotecnico.org). 
Éstos pueden ser: 

a) Especificaciones técnicas, códigos de buena práctica, procedimientos de diseño, 
cálculo, ejecución, mantenimiento y conservación de productos, elementos y sistemas 
constructivos. 

b) Métodos de evaluación y soluciones constructivas, programas informáticos, datos 
estadísticos u otras bases de datos (por ejemplo, programa LIDER-CALENER). 

c) Comentarios sobre la aplicación del CTE. 
d) Cualquier otro documento que facilite la aplicación del CTE, excluidos los que se 

refieran a la utilización de un producto o sistema constructivo particular o bajo patente. 
 



 

2. Documento Básico DB-HE 2013 
 

Factores de conversión de energía final a primaria:  
Recogidas en el documento reconocido “Condiciones de aceptación a procedimientos 
alternativos a Lider y Cálener. Anexos” 

 



 

2. Documento Básico DB-HE 2013 
 

Factores de conversión de energía final a emisiones de CO2: 
 

 



 

2. Documento Básico DB-HE 2013 
 

 

 



 

2. Documento Básico DB-HE 2013 
 

ANEXO VI: Propuesta de los 
Factores de emisión de CO2 
de energía final y de 
coeficientes de paso de 
energía final a primaria, a 
primaria renovable, a 
primaria no renovable para 
las fuentes de energía final 
consumidas en el sector de 
edificios en la Península, 
Baleares, Canarias y Ceuta 
y Melilla. 

 

 
 



 

2. Documento Básico DB-HE 2013 
 

 

El nuevo coeficiente propuesto 
de 0,399 kgCO2/kWh (frente al 
actual de 0,649), implicará una 
mejora en la calificación 
energética en emisiones de los 
edificios que utilicen sistemas 
de climatización eléctricos.  

 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

3. HE 0 Limitación del  
consumo energético 

 



 

3. HE 0 Limitación del consumo energético 
 

1. Ámbito de aplicación 
 
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. 
 
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. 
 



 

3. HE 0 Limitación del consumo energético 
 

2. Caracterización de la exigencia 
1 El consumo energético de los edificios se limita en función de la zona climática de su 
localidad de ubicación y del uso previsto (residencial u otros usos). 

Zona climática: zona para la que se definen unas solicitaciones exteriores comunes 
a efectos de cálculo de la demanda energética. Se identifica mediante una letra, 
correspondiente a la severidad climática de invierno, y un número, correspondiente a 
la severidad climática de verano (por ejemplo León es E1, Sevilla es B4). 

 
2 El consumo energético para el acondicionamiento, en su caso, de aquellas edificaciones o 
partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas de forma 
permanente, será satisfecho exclusivamente con energía procedente de fuentes renovables. 
 



 

3. HE 0 Limitación del consumo energético 
 
3. Exigencia para edificios de uso residencial privado (nuevos o ampliaciones): 
El consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o la parte ampliada, 
en su caso, no debe superar el valor límite Cep,lim obtenido mediante la siguiente  

 
Cep,lim es el valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para los 
servicios de calefacción, refrigeración y ACS, expresada en kW·h/m2·año, considerada la 
superficie útil de los espacios habitables; 

Cep,base es el valor base del consumo energético de energía primaria no renovable, dependiente 
de la zona climática de invierno correspondiente a la ubicación del edificio. 

Fep,sup es el factor corrector por superficie del consumo energético de energía primaria no 
renovable. 

S es la superficie útil de los espacios habitables del edificio, o la parte ampliada, en m2. 



 

3. HE 0 Limitación del consumo energético 

Ejemplo: 
- Limitación para un piso de 90 m2 de superficie útil en León (zona climática E1): 

Cep,lim = 70 + 4000 / 90 = 114,4 kW•h/m2•año 
Caso real de edificio construido en León, año 2006, con caldera individual mixta estándar de 
gas natural: consumo medio registrado de energía primaria (GN) de 170 kW•h/m2•año. 



 

3. HE 0 Limitación del consumo energético 
 

 
4. Exigencia para edificios de otros usos (nuevos o ampliaciones): 
La calificación energética para el indicador consumo energético de energía primaria no 
renovable del edificio o la parte ampliada, en su caso, debe ser de una eficiencia igual o 
superior a la clase B, según el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios aprobado mediante el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril. 
 
 



 

3. HE 0 Limitación del consumo energético 
 
5. Verificación del cumplimiento de la exigencia de consumo de energía: se hará con 
un procedimiento de cálculo que permita conocer el consumo de energía final y tipo de 
combustible utilizado en cada uno de los servicios técnicos. 
 

1) Definir la zona climática establecida en la sección HE1. 
2) Cálculo de la demanda energética necesaria para los servicios de calefacción y 

refrigeración, según el procedimiento establecido en la sección HE 1. 
3) Cálculo de la demanda energética necesaria para el servicio de agua caliente sanitaria 

(Sección HE 4). 
4) Para usos distintos al residencial privado, la demanda energética necesaria para el 

servicio de iluminación (Sección HE 3). 
5) Dimensionado y rendimientos de los equipos y sistemas de producción de frío y de 

calor, ACS e iluminación. 
 



 

3. HE 0 Limitación del consumo energético 
 
 
6) Factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no 

renovables, publicados oficialmente. 
7) Para edificios residenciales privados, cálculo del consumo energético de fuentes de 

energía no renovables en: 
a. Calefacción y refrigeración (condiciones operacionales, datos previos y demanda 

energética establecidos en la Sección HE1). 
b. Agua caliente sanitaria (aplicación de la Sección HE 4). 

8) Para edificios de uso distinto al residencial privado, calificación energética para el 
indicador de energía primaria. 



 

 
 
 
 
 

4. HE 1 Limitación de la  
demanda energética 

 



 

4. HE 1 Limitación de la demanda energética 
 
1. Ámbito de aplicación 
a) edificios de nueva construcción; 
b) intervenciones en edificios existentes: ampliaciones, reformas y cambios de uso. 

Se excluyen del ámbito de aplicación: 
a) los edificios históricos protegidos; 
b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos 
años; 
c) edificios industriales, de la defensa, agrícolas, talleres; 
d) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2; 
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. 



 

4. HE 1 Limitación de la demanda energética 
 

2. Requisitos de demanda energética en edificios nuevos o ampliaciones 
2.1. La demanda energética de los edificios se limita en función de la zona climática de 
la localidad en que se ubican y del uso previsto: 

A. Residencial  
B. Otros usos. 

2.2. En edificios de uso residencial privado, las características de los elementos de la 
envolvente térmica deben ser tales que eviten las descompensaciones en la calidad 

térmica de los diferentes espacios habitables. Se limitará igualmente la transferencia 
interna de calor entre unidades de distinto uso, y entre las unidades de mismo uso.  
2.3. Se deben limitar los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma 
significativa de las prestaciones térmicas o de la vida útil de los elementos que 
componen la envolvente térmica, tales como las condensaciones. 
 



 

4. HE 1 Limitación de la demanda energética 
 

2.1.A Limitación de la demanda para edificios de uso residencial privado. 
1. La demanda energética de calefacción del edificio o la parte ampliada, en su caso, 
no debe superar el valor límite Dcal,lim obtenido mediante la siguiente expresión: 
 

 
 

 
 
2. La demanda energética de refrigeración del edificio o la parte ampliada, en su 
caso, no debe superar el valor límite Dref, lim = 15 kW·h/m2·año para las zonas 
climáticas de verano 1, 2 y 3, o el valor límite Dref, lim = 20 kW·h/m2·año para la zona 
climática de verano 4. 



 

4. HE 1 Limitación de la demanda energética 
 

2.1.B. Limitación de la demanda para edificios de otros usos (I). 
 

El porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y 
refrigeración, respecto al “edificio de referencia” del edificio o la parte ampliada, en su caso, 
debe ser igual o superior al establecido en la tabla 2.2: 
 

 
 

El edificio de referencia es un edificio obtenido a partir del edificio objeto, con su misma 
forma, tamaño, orientación, zonificación interior, uso de cada espacio, e iguales obstáculos 
remotos, y unas soluciones constructivas tipificadas, cuyos parámetros característicos se 
describen en el Apéndice D. 



 

4. HE 1 Limitación de la demanda energética 
 

2.1.B. Limitación de la demanda para edificios de otros usos (II). 
 
El apéndice D define los parámetros característicos de la envolvente del edificio de 
referencia para cada una de las zonas climáticas de España. 
 
Para la zona climática E1: 
 

 



 

4. HE 1 Limitación de la demanda energética 
 

2.2. Limitación de las descompensaciones en el uso residencial privado (I). 
 
Valores de transmitancia térmica y permeabilidad al aire de los elementos que forman 
parte de la envolvente térmica, que no se deben superar: 
 

 



 

4. HE 1 Limitación de la demanda energética 
 

2.2. Limitación de las descompensaciones en el uso residencial privado (II). 
 
Valores de transmitancia térmica de medianerías y particiones interiores: 
 
 

 
 



 

4. HE 1 Limitación de la demanda energética 
 

2.3. Limitación de las condensaciones (I) 
 
Tanto en edificaciones nuevas como en edificaciones existentes, en el caso de que se 
produzcan condensaciones intersticiales en la envolvente térmica del edificio, estas serán 
tales que no produzcan una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan 
un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil. Además, la máxima condensación 
acumulada en cada periodo anual no será superior a la cantidad de evaporación posible 
en el mismo periodo. 
 

 



 

4. HE 1 Limitación de la demanda energética 
 

2.3. Limitación de las condensaciones (II) 
 
El Documento de Apoyo DA DB-HE / 2, define: 
 
- Método para la comprobación de las condensaciones superficiales. 
- Método para la comprobación de las condensaciones intersticiales. 
 

 



 

4. HE 1 Limitación de la demanda energética 
 

3. Requisitos de demanda energética en reformas de edificios existentes 
1. Cuando se intervenga en un elemento de la envolvente térmica que supongan un 
incremento de la demanda energética del edificio, las características de este 
elemento se adecuarán a las establecidas en el Documento Básico. 
 
2. En las obras de reforma en las que se renueve más del 25% de la superficie total 
de la envolvente térmica final del edificio y en las destinadas a un cambio de uso 
característico del edificio, se limitará la demanda energética conjunta del edificio de 
manera que sea inferior a la del edificio de referencia. 
 
3. En obras de reforma distintas a las del apartado anterior, los elementos de la 
envolvente térmica que se modifiquen, cumplirán las limitaciones establecidas en la 
tabla 2.3 de limitación de descompensaciones. Se podrán superar los valores de 
transmitancia térmica de dicha tabla si la demanda energética resultante fuera igual 
o inferior a la obtenida aplicando los valores de la tabla a los elementos afectados. 



 

4. HE 1 Limitación de la demanda energética 
 

4. Verificación del cumplimiento de la exigencia de demanda energética (I)  
 
1º. Datos de partida a considerar para el cálculo: 
 

- Solicitaciones exteriores: acciones del clima sobre el edificio, en función de la zona 
climática (definida en Apéndice B). 

 
- Solicitaciones interiores: cargas térmicas generadas en el interior del edificio por 

ocupantes, equipos e iluminación. 
 

- Condiciones operacionales: perfiles de uso normalizados recogidos en Apéndice C, en 
función de su uso, densidad de las fuentes internas (baja, media o alta) y periodo de 
utilización (8, 12, 16 y 24h). 

 
- Niveles de ventilación: los mínimos requerido para el cumplimiento de otras exigencias 

de salubridad. 



 

4. HE 1 Limitación de la demanda energética 
 

4. Verificación del cumplimiento de la exigencia de demanda energética (II)  
 
 



 

4. HE 1 Limitación de la demanda energética 
 

4. Verificación del cumplimiento de la exigencia de demanda energética (III)  

 
 



 

4. HE 1 Limitación de la demanda energética 
 

4. Verificación del cumplimiento de la exigencia de demanda energética (IV)  
 
2º. Cálculo de la demanda de calefacción y refrigeración por periodo de un año en las 
condiciones operacionales definidas. El procedimiento de cálculo considera: 

 
- Diseño, emplazamiento y orientación. 
- Evolución hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos. 
- Acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas. 
- Solicitaciones interiores, exteriores y condiciones operacionales. 
- Ganancias y pérdidas a través de la envolvente. 
- Ganancias y pérdidas por radiación solar. 
- Ganancias y pérdidas por ventilación e infiltraciones. 

 
Se permite que el procedimiento de cálculo emplee simulación mediante un modelo térmico 
del edificio. 



 

4. HE 1 Limitación de la demanda energética 
 

5. Apéndices de la sección HE 1: 
 

Apéndice A. Terminología  
 
Apéndice B. Zonas climáticas  
 
Apéndice C. Perfiles de uso 
 
Apéndice D. Definición del edificio de referencia  
 
Apéndice E. Valores orientativos de los parámetros característicos de la 
envolvente térmica 
 



 

4. HE 1 Limitación de la demanda energética 
 

5.1. Apéndices E. Valores orientativos de los parámetros característicos de la 
envolvente térmica (I). 

 
Este apéndice aporta valores orientativos de los parámetros característicos de la 
envolvente térmica para el predimensionado de soluciones constructivas en uso 
residencial. 
 

 
 



 

4. HE 1 Limitación de la demanda energética 
 

5.1. Apéndices E. Valores orientativos de los parámetros característicos de la 
envolvente térmica (II). 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

5. Aplicaciones informáticas oficiales 
 



 

5. Aplicaciones informáticas oficiales 
 

 
Procedimientos de verificación: herramienta unificada LIDER-CALENER (I) 

  
- Nueva aplicación informática para las comprobaciones de demanda y consumo energético. 
 
- El 13 de marzo de 2014 el Ministerio de Fomento habilitó un periodo de 9 meses de 

coexistencia de la herramienta unificada con los actuales programas LIDER y CALENER. 
 

- Ámbito de aplicación: 
o HE0: edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes de uso residencial privado. 
o HE1: edificios de uso residencial privado, otros usos, e intervenciones en edificios 

existentes, cuando se renueve más de un 25% de la envolvente. 
 
- Temporalmente (previsiblemente hasta diciembre de 2014) no se pueden emplear para llevar a 

cabo la certificación energética de edificios. 
 

 

NOTA: el DB HE 2013 no establece la obligatoriedad de emplear una herramienta oficial 
para la verificación de las exigencias de demanda y consumo. 



 

5. Aplicaciones informáticas oficiales 
 

 
Procedimientos de verificación: herramienta unificada LIDER-CALENER (II) 

 
 
 



 

5. Aplicaciones informáticas oficiales 
 

 
Procedimientos de verificación: herramienta unificada LIDER-CALENER (III) 

 

 



 

5. Aplicaciones informáticas oficiales 
 
 

Documentos Reconocidos para el cálculo de la calificación de eficiencia energética. 
 

 
 

La verificación de HE-1, “otros usos”: calificación energética del indicador energía 
primaria no renovable. En diciembre de 2014 se espera disponer de los programas 
actualizados con este indicador. 

 



 

 
 
 
 
 

6. Conclusiones 
 



 

6. Conclusiones 
 
- Como principal novedad, es la introducción de la limitación de consumo, que 

acompaña a la limitación de la demanda y los requisitos de rendimiento de 
instalaciones, por tanto, el DB HE 2013 es mucho más exigente (la HE 2006 limitaba 
el consumo de manera indirecta: demanda / rendimiento). 

 
- Se integra plenamente el cumplimiento del DB de Ahorro de Energía con la 

certificación de eficiencia energética, introduciendo el indicador de energía primaria 
no renovable. 

 
- El enfoque absolutamente prestacional del DBHE 2013, y la limitación de consumo 

que impone, permite y fomenta la innovación y el desarrollo de nuevas soluciones 
que nos encaminen hacia los NZEB. 

 
- El uso de indicadores globales como la demanda energética o el consumo de 

energía, hace posible usar elementos de diseño bioclimático y otros elementos no 
convencionales (algunos elementos como por ejemplo los muros Trombe se integran 
en los programas informáticos de apoyo). 
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