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ESTADO DE LA CUESTIŁN
OBJETIVOS
La Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo prevé que el 31/12/ 2020 todos los edificios de nueva
construcción cumplan con los estándares de consumo de energía casi nulo (desde enero de 2019 para edificios
de titularidad pública). Esto supone para cada estado miembro una serie de acciones encaminadas a la
transposición de esta directiva, y para los agentes del sector, estar preparados para conseguir este objetivo.
La Directiva establece también 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. En este contexto, el Ministerio de Fomento publicó el verano pasado
el borrador de la modificación del DB HE (revisado por última vez en 2013), en el que actualiza el concepto
de Edificio de Consumo de Energía Casi Nulo (nZEB), de cara a su aplicación a los edificios a partir de 2019.
Aunque no hay una fecha definitiva para su publicación, una vez recogidas las enmiendas, se prevé que la
versión definitiva del DB HE se publique antes de finalizar el primer semestre de este año.
A la espera de la publicación de ésta versión definitiva del DB-HE, que además de aumentar las exigencias de
eficiencia energética, cambia sustancialmente respecto al anterior documento el enfoque del control de la demanda
energética, se ha considerado oportuno la celebración de esta Jornada Técnica Informativa a fin de facilitar el
conocimiento y la mejor comprensión de dichos cambios normativos que afectan a nuestra actividad.
ACREDITACIÓN
Certificado de Asistencia
Sólo para aquellos alumnos que elijan la modalidad presencial y asistan a la jornada completa.
PROFESORADO
Albert CUCHÍ BURGOS. Dr. Arquitecto. Profesor Titular de Construcciones Arquitectónicas I. ETSAV. UPC
Fabián LÓPEZ PLAZAS. Dr. Arquitecto. Consultor Ambiental y Experto en Eficiencia Energética
PROGRAMA
10.00h El Edificio de Consumo de Energía casi nulo (nZEB): una meta más que necesaria.
Albert CUCHÍ.
11.00h La modificación del CTE DB HE Ahorro de Energía.
Fabián LÓPEZ.
Origen y contexto de la modificación
Propuesta de modificación
- Bases
- Indicadores
- Justificación
Trasposición administrativa
Calendario previsto
El futuro
13.00h La propuesta formativa del Aula Universitaria de Arquitectura en torno al tema.
Albert CUCHÍ y Fabián LÓPEZ.

FECHA Y LUGAR
Jueves 21 de marzo de 2019.
UCA. ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA. Campus de Puerto Real.
PERFIL DE ACCESO
La Jornada va dirigida y orientada a arquitectos. Sólo en el caso de que no se agote el número máximo de
plazas disponibles en modalidad presencial por parte de los arquitectos colegiados en el Colegio Oficial de
Arquitectos de Cádiz, se admitirán otras inscripciones en dicha modalidad.
ORDEN DE PRELACIÓN
El orden de prelación a la hora de adjudicar el número de plazas disponibles será:
- Arquitectos colegiados en el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz.
- Arquitectos colegiados en los Colegios Oficiales de Arquitectos que tengan suscrito Convenio de
colaboración en materia de Formación con el de Cádiz.
- Otros arquitectos.
- Otros perfiles que acrediten su capacidad de aprovechamiento de la materia de la Jornada, previa
aceptación por la Comisión Académica del Aula Universitaria de Arquitectura.
CONDICIONES DE CELEBRACIÓN
Número mínimo de inscripciones para garantizar la celebración de la jornada: 25
Número máximo de inscripciones en modalidad presencial: 78
Número máximo de inscripciones on-line (videoconferencia): Sin Limitación
LUGAR DE CELEBRACIÓN
UCA. ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA. Campus de Puerto Real
INSCRIPCIÓN
- COLEGIADOS en el COA de Cádiz: modalidad presencial u on-line (videoconferencia) 10 €
- COLEGIADOS adscritos al Convenio de Colaboración: modalidad presencial u on-line (videoconferencia)
10 € (Colegios Oficiales de Arquitectos de: Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Melilla). Para
inscripciones contactar con el Área de Formación (formacion@arquitectosdecadiz.com)
- OTROS: modalidad presencial u on-line (videoconferencia) 15 € a ingresar previamente a la inscripción a
la Jornada, en la cuenta número ES47 3183 1100 4600 0101 7021.

