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Inscripciones y Consultas

Introducción

Modificación del Código Técnico de la Edificación:
los Edificios de Consumo Energético Casi Nulo

Programa
09:15 - 09:30

Sr. Alex Sastre
Presidente Comisión Técnica y para el Fomento de la rehabilitación y la
sostenibilidad

Retraso en la entrada en vigor por el covid-19
Miércoles 20 de mayo de 2020
NO PRESENCIAL: www.apcecat.cat

En fecha de 27 de diciembre se publicó en el BOE el Real Decreto por el que se modifica
el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación. Con esta modificación se actualiza el Documento Básico DB HE de Ahorro de
Energía, adaptando el Código Técnico de la Edificación a lo dispuesto en la Directiva 2010/31/
UE de eficiencia energética de los edificios, que establece la obligación de revisar y actualizar
los requisitos mínimos de eficiencia energética periódicamente, a intervalos no superiores a
cinco años con el fin de adaptarlos a los avances técnicos del sector de la construcción. Asimismo, se introducen medidas para la protección de las personas frente a la exposición a gas
radón en el interior de los edificios, de acuerdo con las obligaciones impuestas por la Directiva
2013/59/EURATOM, mediante el desarrollo de una nueva exigencia básica HS 6 dentro del
requisito básico de Salubridad. También se realizan algunas modificaciones en el documento
básico de seguridad en caso de incendio para limitar adecuadamente el riesgo de propagación
del fuego por el exterior de los edificios que podrían derivarse del incremento de las exigencias
reglamentarias en materia de eficiencia energética y su influencia en los cerramientos exteriores de los edificios.
A consecuencia del estado de alarma decretado por la crisis del covid-19 su entrada en vigor
ha resultado modificada.

Presentación de la jornada

09:30 - 10:00

Eficiencia energética en edificios
Sr. Lluís Morer
Jefe de Programa de Eficiencia Energética, Institut Català d’Energia
(ICAEN), Generalitat de Catalunya

10:00 - 10:30

Soluciones de climatización en vivienda, adaptadas al nuevo CTE
Sr. Gorka Goiri
Director Técnico de Formación para el grupo Vaillant

10:30 - 11:00

Limitación de la demanda energética mediante sistemas de aislamiento térmico de fachadas por el exterior con acabado cerámico
de pequeño y gran formato
Sr. Gabriel A. Ortín
Director de Asistencia Técnica de Mapei Spain

11:00 - 11:30

Medidas de aislamiento térmico y acústico
Sra. Carmen Vera
Responsable de Prescripción Zona Este Placo Saint-Gobain

11:30 - 12:00

Soluciones para una vivienda eficiente
Sr. Israel Ortega
Director de Formación y Servicios Técnicos Iberia de Uponor

12:00 - 12:30

Modificación del Código Técnico de la Edificación. Retraso en la
entrada en vigor por el covid-19.
Sr. Luis Vega
Subdirector General de Arquitectura y Edificación, Dirección General de
Arquitectura, Vivienda y Suelo, Ministerio de Fomento
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