
Valladolid, 119 de junio de 2020 
 

 

Jornada Técnica on-line 
“Nuevos requisitos del CTE.  
Herramientas de certificación y verificación” 

 
 

Presentación 
  
Esta jornada se centra en las novedades del CTE, modificado el día 27 de Diciembre de 2019 mediante la publicación 
del Real Decreto 732/2019. En ella se verán los cambios llevados a cabo en sus documentos DB-HE, en sus apartados 
HE0 y HE1, donde se producen novedades en los indicadores establecidos para el cumplimiento de las edificaciones en 
materia energética, y DB-SI, que recoge cambios en la Euroclase que determina la reacción al fuego de los materiales 
aislantes utilizados al exterior en fachada. 
 

Además, se verán las posibilidades que ofrecen las herramientas Ce3X a través de sus complementos de verificación 
iConecta e iAnaliza y el Software Avanzado de Verificación Energética SG SAVE, siendo ambos procedimientos 
reconocidos por el Ministerio de Transición Ecológica para la certificación energética. Estas herramientas nos dotarán de 
la información necesaria para conocer el comportamiento energético de nuestras edificaciones a través de sus diferentes 
elementos constructivos, lo cual permite realizar un análisis eficiente de las intervenciones energéticas desde la fase de 
proyecto. 

Información 
 
Ponente 
 

D. Enrique Gómez de la Peña 
Ingeniero de Edificación 
Responsable de prescripción y 
asesoramiento técnico de la 
empresa ISOVER en Castilla y 
León 
 

Lugar de celebración 
 

On-line por videoconferencia. 
 

Horario 
 

De 12:00 h. a 13:30 h. 
 

Inscripciones 
 

Colegiados COAATVA, 
Estudiantes Arquitectura Técnica, 
Colegiados en el Colegio de 
Arquitectos de Valladolid, 
Precolegiados y Otros: Gratuita. 
Se ruega reservar plaza en el 
Gabinete Técnico (Tfno.: 
983/361273; e-mail: 
soniarilova@coaatva.es) o a 
través de COAATGES 
(www.coaatva.es). 
  

Documentación 
 

Se entregará la presentación de 
la jornada una vez finalizada la 
misma.  
Se informa de la imposibilidad de 
grabar tanto el audio como el 
video sin consentimiento previo. 
La plataforma que emitirá la 
videoconferencia será Webex y el 
día anterior a la celebración se 
enviará a los inscritos el enlace 
para la conexión. 
 

 Programa 
 

 
Viernes, 19 de junio de 2020 
 
 

 
12:00 h. 
 

1. Presentación. 
 

2. Contexto normativo y Nuevos Requisitos del CTE. 
 

3. Herramientas de certificación y verificación. 
 

4. Verificación del CTE mediante Ce3X iConecta. 
 

5. Verificación del CTE mediante SG SAVE. 
 
 
13:15 h. 
 
Resolución de dudas. 
 

 
13:30 h. 
 
Finalización de la Jornada Técnica.  
 

        
Patrocina 
 

 


