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“DUDAS FRECUENTES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS 
EXIGENCIAS HE 0 Y HE 1: 
PROYECTOS DE USO RESIDENCIAL. Reformas y nueva planta” 
 

  

 

 

 

 
Como continuación a otras jornadas formativas, el Dpto. de Normativa de la Fundación 
FIDAS, plantea esta acción para abordar las cuestiones más frecuentes que se generan en 
torno a la justificación de las Exigencias de Ahorro de Energía HE0 y HE1 en proyectos de 
uso residencial. 
 

Son numerosas las consultas que se siguen recibiendo en el Dpto. acerca de la 
cumplimentación en proyectos de las nuevas exigencias de HE (Orden FOM 1635/2013, 
de 10.09). De esta forma, la jornada ofrece la oportunidad de: 
 
 
 

• Repasar las nuevas exigencias en proyectos de uso residencial vivienda, 
distinguiendo entre las aplicables a reformas y otras intervenciones, y las de 
nueva planta. 

 

• Analizar los contenidos documentales que se precisan incluir en los proyectos a 
los efectos anteriores. 

 

• Exponer el nuevo proceso de trabajo para la justificación de las exigencias de 
limitación de demanda (HE-1) y limitación del consumo (HE-0).  

 
 
 

En el caso de nueva planta y ampliaciones, el nuevo DB HE ha supuesto el fin de las 
opciones simplificadas, empleo de fichas justificativas u otros métodos similares, en favor 
del cálculo general mediante herramientas de simulación. La jornada servirá para 
recordar o iniciarse en el empleo de la herramienta unificada, que se consolidará como la 
plataforma preferente para el proyectista para cumplir sus principales obligaciones 
respecto a CTE DB HE-0, HE-1  y certificación energética. 

CONTENIDOS 

EXIGENCIAS BÁSICAS HE 0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO Y HE 1 
LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

Análisis del ámbito de aplicación y definición de los niveles de exigencias 
según uso y tipo de intervención. Relación con certificación energética. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS BÁSICAS EN PROYECTO 
Desarrollo del contenido documental a incorporar en proyecto. 

 

HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER-CALENER 
Introducción al empleo de herramienta unificada para justificación de 
exigencias. Ejemplo de introducción de datos y modelado. 

 

TURNO DE PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

 

 

FECHAS Y HORARIO 

15 de diciembre de 2015. 17.00-18.30 h 
La  jornada se celebrará exclusivamente en modalidad on-line  a través de la 
plataforma FIDAS de sesiones multimedia (Adobe Connect). 
 

MATRÍCULA 

Jornada gratuita, reservada para colegiados de COA Sevilla, Huelva, Córdoba y 
Extremadura y socios FIDAS. 
Inscripción previa obligatoria: los interesados deben reservar su plaza por teléfono 
(954 460 120 – Ext 1- Formación) o en el apartado de formación de nuestra web 
(www.fidas.org). Plazas limitadas a 80 participantes. 

CTE 

http://www.fidas.org/

