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

 
 
 

LUGAR 
Sede SAINT-GOBAIN 

Calle Príncipe de 
Vergara nº 132 

(Madrid) 
 

FECHA 
27 de Enero de 2015 
09.00 - 12.15 h. 
 

INSCRIPCIONES 
Hasta 23 de Enero en: 
 

www.jornadasisover.es/ce3x 
 
(Inscripción obligatoria. 
Plazas limitadas sujetas a 
disponibilidad.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 
09.00 Recepción y entrega de acreditaciones 
09.15 Apertura de la Jornada: el camino hacia el futuro de la 
edificación  

Fco Javier Fernández Campal  
Director General de SAINT-GOBAIN ISOVER 

 
09.30 Requisitos Código técnico de la Edificación y nuevo 
complemento de medidas de mejora para CE3x 

Nicolás Bermejo Presa 
SAINT-GOBAIN ISOVER 
 

10.00 Nueva versión CE3X para la calificación energética de 
edificios: principales cambios y casos prácticos 

Miguel Ángel Pascual Buisán  
EFINOVATIC - Autor del procedimiento CE3X 
 

11.00 Plataforma unificada Lider-Calener: análisis y casos 
prácticos para la mejora de la eficiencia energética 

Aurelio Pérez Álvarez 
Arquitecto Socio fundador del estudio Energía y Edificación 
SCP experto en LIDER-CALENER 
 

12.00 Soluciones constructivas para la mejora de la 
calificación energética del edificio 

Josep Borrull 
SAINT-GOBAIN WEBER 

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

OBJETIVOS 
La Orden Ministerial 1635/2013 d el 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 define nuevas exigencias en función de una serie de indicadores 
energéticos tales como consumo y demanda del edificio y los alinea con otra 
normativa sectorial como por ejemplo la calificación energética de edificios. 
 
Jornada eminentemente práctica en la que un panel de expertos realizará 
distintos casos prácticos y atenderá las consultas técnicas planteadas por 
los asistentes en relación con las nuevas exigencias y las herramientas 
informáticas de verificación. 

 

 

CÓDIGO TÉCNICO Y HERRAMIENTAS PARA LA 
EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 

Casos prácticos LIDER, CALENER, CE3x 


