
 
 
 

Orden FOM / 1635 / 2013 
Modifica el DB-HE (Ahorro de energía) 

RESUMEN Y COMENTARIOS 
 

Objetivos-consideraciones generales: 
 

-Constituye la primer fase de aproximación hacia el objetivo de conseguir “edificios de 
consumo de energía casi nulo” antes de las fechas fijadas por la directiva 2010 / 31 
/UE (2018-2020). 
-Este proceso continuara en un corto plazo con nuevas exigencias mas estrictas, que 
habrán de aprobarse de forma reglamentaria antes de que se alcancen las citadas 
fechas. 
-No resulta de aplicación a obras que tengan solicitada licencia municipal de obras a la 
entrada en vigor y comiencen en unos plazos. 
-Entra en vigor al dia siguiente de la publicación en el BOE. 
 
 

Articulado: 
 

Se establece un ámbito de aplicación independiente para cada uno de los 
apartados. 

 
 

HE0.-LIMITACION DE CONSUMO ENERGETICO  (Nuevo) 
 

Se establecen unos valores máximos de consumo energético de energía primaria 
no renovable en las distintas zonas climaticas. 

Contra las previsiones se mantienen para la obra nueva las clasificaciones de la A a 
la E (en un borrador anterior se indico que iban a desaparecer las clasificaciones D y 
E). 

 
 
 
 
 
 



HE1.-LIMITACION  DEMANDA  ENERGETICA 
 

Ambito de aplicación: se modifica en reformas, acondicionamientos y cambios de 
uso. 

Se establecen unos valores máximos de demanda energética de calefacción 
distinguiendo uso privado de otros usos. 

Las transmitancias térmicas de los distintos elementos de la envolvente térmica se 
vuelven a regular. En zonas climaticas mas exigentes se rebaja considerablemente el 
umbral máximo (p.e. en zona E en fachadas antes máximo 0.74 y ahora 0.55, en 
suelos antes 0.62 y ahora 0.35. 

En este aspecto parece que la nueva norma es claramente mas exigente, por eso 
resulta extraño que no se haya eliminado la clasificación energética E 

Desaparece la anterior clasificación entre edificios en los que se permite la opción 
simplificada y la opción general 

Puede entenderse que desaparece la opción simplificada y que todos los edificios 
tendrán que terminar pasando por el Calener.  

De todos modos indica que “los procedimientos de calculo podrán emplear 
simulación mediante un modelo térmico del edificio o métodos simplificados 
equivalentes”. Esperemos que se abra la puerta al software “privado” que se ha 
demostrado claramente mas eficaz que el oficial del Ministerio (Calener) 

Se modifica la definición de las zonas climaticas. En Huesca por ejemplo antes 
hasta 632m de altitud era zona D2 y a partir de allí E1. Ahora hasta 400 sera D3, de 
400 a 700 D2 y a partir de 700m E1 

Por tanto solo se modifica ligeramente para edificios a poca altitud 
 

HE2.-RENDIMIENTO  DE LAS  INSTALACIONES  TERMICAS 
 

No se modifica, queda como estaba: regulado por el RITE 
 

HE3.-EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES 
DE ILUMINACION 

 
Ambito de aplicación: queda similar, se modifica algo en reformas y 

acondicionamientos 
Se rebajan los valores máximos de eficiencia energética de la instalación (VEEI) 
 
HE4.-CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE 

SANITARIA 
 
Ambito de aplicación: se modifica algo eximiendo a edificios con demanda muy baja 

y se aclara las ampliaciones y las piscinas. 
Se modifica ligeramente los porcentajes minimos de contribución solar para ACS. 

En edificios con demanda entre 50 y 5000 litros/dia en algunas zonas climaticas se 
rebajan los porcentajes. 
 

HE5.-CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE 
ENERGIA ELECTRICA 

 
Ambito de aplicación: se modifica las superficies minimas de los edificios para que 

resulte exigible unificándolo a 5000m2 de superficie construida para todos los usos. 
Deja de ser exigible para usos hotelero y administrativo. 

 
 


