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CTE AHORRO DE ENERGÍA 
Jornada de presentación de las Actualizaciones del nuevo DB-HE 2013 

Obligatorio a partir de marzo 2014 
Salón de Actos de CAC-ASPROCON, C/ Doctor Alfredo Martínez 6-3º, 3305 OVIEDO 

DÍA 28 DE febrero de 2014 
10-12 HORAS 

 
Presentación 
 

El 12 de septiembre se publicó la Orden Ministerial 1635/2013, por la que se  actualiza el 
Documento Básico HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edificación. 
 
Esta actualización responde a varias necesidades, de las cuales, la más importante es potenciar el 
uso eficiente, prudente, racional y sostenible de la energía en los edificios, haciendo compatible la 
satisfacción de las necesidades de confort y otras prestaciones de los edificios con la reducción del 
consumo energético y de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas. Con el nuevo DB 
HE se da, asimismo un paso significativo hacia el objetivo de edificios de consumo de energía casi 
nula fijado por la Directiva 2010/31/UE para el año 2020. 
 
El objetivo de la jornada es la presentación de las repercusiones del nuevo DB HE, identificando los 
objetivos de la actualización, su oportunidad y enmarque dentro de las políticas de edificación 
emanadas del contexto europeo, e incluyendo las principales novedades técnicas de las diferentes 
secciones del DB HE. 
 

Lugar de celebración 
 

Salón de actos de la CAC-ASPROCON (C/ Dr. Alfredo Martínez 6-3º, 33005 OVIEDO). 

 
Fecha de celebración y Horario 
 

Día 28 de febrero de 2014 
De 10:00 a 12:00 horas 
 
Inscripción 
 

La asistencia a la Jornada es gratuita previa solicitud de inscripción mediante el envío de un correo 
electrónico a la dirección gerencia@clusterica.com , indicando el nombre y apellidos del asistente, 
el cargo y la empresa u organización a la que representa, así como su dirección de correo 
electrónico. 
El plazo de inscripción finaliza el día 26 de febrero. La inscripción se realizará por orden de llegada 
hasta completar el aforo (plazas limitadas). 
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Programa Actualizaciones del nuevo DB-HE 2013 

(Día 28 de febrero de 2014, C/ Dr. Alfredo Martínez 6-3º, Oviedo) 
 

9:45 – 10:00 Recepción de asistentes 
 
10:00- 10:30 Inauguración 
 

 Dª. Susana García Rama, Presidenta del Clúster ICA “Innovación de la Construcción 
Asturiana”. 

 D. Serafín Abilio Martínez, Presidente de CAC-Asprocon  

 Dª Ana Rivas, Directora General de  Vivienda. Consejería de Servicios Sociales del 
Gobierno del Principado de Asturias 

 
10:30 – 10:45 Actualización del DB-HE en el marco de las Directivas de eficiencia energética 
europeas: Principales novedades DB-HE 2013 respecto a DB-HE 2006. 
 
Manuel García   Coordinador Técnico de FECEA 
 
10:45 – 11:15 Aplicación de las exigencias del nuevo DB-HE-0 “Limitación del consumo 
energético” y de la actualización del DB-HE-1 “Limitación de demanda energética”: 
aproximación a los edificios de consumo de energía casi nulo 
 
María José Suárez López 
CTIC-Centro Tecnológico  
Experta en Eficiencia Energética Inteligente 
 
 
11:15 – 11:45 DB-HE-4 “Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria”   y DB-HE-5 
“Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica”: contribución de las energías 
renovables en los edificios. 
 
Indalecio González Fernández,  
Responsable del Área de Energías Renovables 
Fundación Agencia Asturiana de la Energía (FAEN) 
 
11:45 – 12:00 Coloquio con los ponentes de la Jornada 
 
12:00 Finalización de la jornada. 
 
 
 
 

      


