
 NUEVOS REQUISITOS DEL CÓDIGO 
TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HE 
Diseño de envolventes  
eficientes 

LUGAR 
 
 

LUGAR 
Sede SAINT-GOBAIN 

Calle Príncipe de 
Vergara nº 132 

(Madrid) 
 

FECHA 
13 de Marzo de 2014 
09.00 - 11.30 h. 
 

INSCRIPCIONES 
Hasta 10 de Marzo en: 
 

www.encuentroshabitatsg.com 
 
(Inscripción obligatoria. 
Plazas limitadas sujetas a 
disponibilidad.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMA 

09.00 Recepción y entrega de acreditaciones 
09.20 Apertura de la Jornada.  

Alberto Coloma – SAINT-GOBAIN 
 

09.30 Nuevo CTE DB-HE. Hacia los edificios de energía casi 
nula 

Javier Serra María-Tomé – Dirección General de 
Arquitectura, Vivienda y Suelo. Ministerio de Fomento 

 
09.50 Panel de expertos: Diseño eficiente de envolventes. 
Resolución de Consultas Técnicas 
 

Requisitos del nuevo CTE DB-HE.: Luis Vega Catalán – 
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Ministerio 
de Fomento 
Medidas pasivas para el ahorro de energía: Pilar Pereda 
Suquet – COAM 
Envolvente Opaca: Nicolás Bermejo – SAINT-GOBAIN 
ISOVER 
Envolvente acristalada: Eduardo de Ramos – SAINT-
GOBAIN GLASS 

 
11.30 Fin de Jornada 
Tras finalizar la jornada se ofrecerá un servicio de catering  

OBJETIVOS 
La Orden Ministerial 1635/2013 del 12/09/2013 actualiza el 
Documento Básico HE «Ahorro de Energía», del CTE, con el objetivo 
de potenciar el uso eficiente, prudente, racional y sostenible de la 
energía en los edificios  hacia el objetivo de edificios de consumo de 
energía casi nula fijado por la Directiva 2010/31/UE para 2020. 
 
Esta nueva norma promueve edificios con una demanda energética 
de calefacción y refrigeración muy inferior a la hasta ahora 
permitida y confiere aún más importancia, si cabe, a  la concepción 
bioclimática de los edificios y a la selección adecuada de medidas 
pasivas, en especial el diseño de envolventes de la máxima 
eficiencia. 
 
Jornada eminentemente práctica en la que un panel de 
expertos atenderá las consultas técnicas planteadas por los 
asistentes en relación con las nuevas exigencias y las 
soluciones técnicas que permiten su cumplimiento. 
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