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CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION




Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación
Documento Básico de Ahorro de Energía DB-HE







HE0 Limitación del consumo energético
HE1 Limitación de la demanda energética
HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas
HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica

DOCUMENTO BASICO DE AHORRO DE ENERGÍA

El articulado de este documento básico fue aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 28 – marzo - 2006),
posteriormente modificado por:
-

Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre para la corrección de
errores y erratas del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo (BOE
23 – octubre - 2007)

-

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 1371/2007 (BOE 25
– enero - 2008)

-

Orden FOM /1635/2013 del 10 de septiembre por el que se actualiza
el Documento Básico DB-HE (BOE 12-septiembre-2013)

Reglamentación relacionada con el DB-HE

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
La Directiva EPBD Recast 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios
El Real Decreto de Certificación 235/2013 de procedimiento básico para la certificación
energética de los edificios
Decisión de la UE 2013/114/UE por la que se establece el cálculo de la energía renovable
de las bombas de calor conforme a la directiva 2009/28/CEEl
Reglamento Delegado 244/2012 que completa la EPBD recast estableciendo un marco
metodológico comparativo para calcular los niveles óptimos de rentabilidad de los
requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios y sus elementos
Directrices que acompañan el Reglamento Delegado 244/2012, con referencia 2012/C
115/01

NORMATIVA ESTATAL SOBRE
REHABILITACIÓN








Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas.
Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el
Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la
rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación
urbanas
Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el
sector de la edificación en España, en desarrollo del artículo
4 de la Directiva 2012/27/UE.
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana

NORMATIVA ESTATAL SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA


Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba
el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia
energética de los edificios.



Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se
transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia
energética, en lo referente a auditorías energéticas,
acreditación de proveedores de servicios y auditores
energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de
energía

Normativa en Aragón






Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de
Aragón: contempla un capitulo especifico destinado a las
actuaciones y programas de rehabilitación urbana, adaptándose a lo
dispuesto por la Ley 8/2013
Decreto 120/2014, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que
se regula el Plan Aragonés para el fomento del alquiler de viviendas,
la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas
en el período 2014-16.

El Decreto 46/2014, de 1 de abril, del Gobierno de Aragón,
regula las actuaciones en la materia y crea el Registro de
Certificación Energética de Edificios de Aragón, desarrollando
la legislación básica estatal.

Normativa europea







Estrategia Europea 2020
Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19
de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25
de octubre de 2012 relativa a la eficiencia energética, por la que se
modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se
derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE.
Recomendación (UE) 2016/1318 de la Comisión de 29 de julio de
2016 sobre las directrices para promover los edificios de consumo de
energía casi nulo y las mejores prácticas para garantizar que antes
de que finalice 2020 todos los edificios nuevos sean edificios de
consumo de energía casi nulo

OBJETIVOS Y NUEVAS ESTRATEGIAS







Recomendación (UE) 2016/1318 de la Comisión de 29 de julio de
2016 sobre las directrices para promover los edificios de consumo de
energía casi nulo y las mejores prácticas para garantizar que antes
de que finalice 2020 todos los edificios nuevos sean edificios de
consumo de energía casi nulo
Documento de bases para la actualización del Documento Básico
DB-HE: futuro DB-HE-18
Nueva Estrategia Española de Rehabilitacion Energética, de 2017
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La
comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones —
Estrategia de la UE relativa a la calefacción y la refrigeración»,
publicado en febrero de 2017.

