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INSCRIPCIÓN GRATUITA

INTRODUCCIÓN:
En breve se presentará el nuevo DB-HE 2018, dónde se establecerá los que va a ser los
fundamentos para el desarrollo de la nueva normativa que tendremos que aplicar para los
edificios de consumo de energía casi nulo. No se habla de los futuros requerimientos o
límites si no de los indicadores que más adelante tendrán que concretarse antes de aprobar
la nueva norma.

Durante la Jornada Técnica presentaremos los recientes cambios normativos y los próximos
cambios ya avanzados desde el Ministerio para definir las características de los edificios de
consumo Casi Nulo. Se expondrán las soluciones de ventilación aplicables en este tipo
edificación y terminarnos con la presentación de un caso de éxito de un edifico de bajo
consumo de 177 viv construido en Xàtiva.

OBJETIVOS DE LA JORNADA:
El objetivo de la formación, es mostrar por un lado desde el punto de vista conceptual/teórico
y por otro un caso práctico de un edificio construido en la Comunidad Valenciana de un
edificio de viviendas de Energía de Consumo Casi Nulo / Pasivo, destacando el efecto
positivo del sistema de ventilación, tanto desde el punto de vista de la salud de las personas
como la eficiencia energética.

PROGRAMA DE LA JORNADA:
1. EDIFICIOS nZEB/ECCN/Pasivos (15 min)
a. Conceptos Básicos e Introducción Jornada
2. ESTADO DE LA NORMATIVA ACTUAL Y FUTURA (30 min)
a. CTE DB HS3 2017. Calidad Aire interior. Nueva revisión
b. CTE DB HE1 2018. Energía. Nuevos criterios exigencia de Ahorro de energía
2. SISTEMAS DE VENTILACION PARA EDIFICOS nZEB/ECCN/Pasivos (30 min)
a. Tipos, casuística, pros y contras.
b. Equipos y materiales auxiliares
c. Nociones de dimensionado
d. Prescripciones
e. Puesta en obra y control de ejecución
3. SERVICIOS ASOCIADOS (20 min)
a. Herramientas BIM Siber
b. Seguimiento de la correcta ejecución en obra
c. Certificado Garantía y Pos venta
4. CASO ÉXITO: nZEB/ECCN/Pasivos en Comunidad Valenciana (20 min)
a. Si es posible construir edificios ECCN en Levante
Edificio Plurifamiliar 177 viv con criterios ECCN en Xàtiva
Antonio Javier Siles, Arquitecto Técnico, Director Ejecución
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