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El plazo de inscripción se cierre el próximo  martes 15/04/14 a las 0:00 o una vez completado aforo. Las plazas son limitadas, siendo el orden de inscripción 
el criterio de admisión, teniendo preferencia las inscripciones de Arquitectos de la Delegación. Sólo hay 15 plazas. 
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 OBJETIVO: 
Aprender el manejo de las aplicaciones informáticas reconocidas para las justificaciones vía opción general de la Certificación Energética de Edificios de nueva 
planta y existentes de VIVIENDAS y PEQUEÑO TERCIARIO a través del LIDER y CALENER-VYP, según el R.D. 235/2013 por el que se aprobó el 
procedimiento básico para la Certificación de Eficiencia Energética de Edificios. Puesta a disposición por parte del Ministerio de Fomento la herramienta unificada CTE-
HE (LIDER+CALENER) los ponentes tratarán de comentar las principales variaciones que presenta una vez conocidas las herramientas LIDER y CALENER, y su manejo en el 
contexto de la verificación de los apartados de demanda y consumo que propone el nuevo DB-HE(2013).  
Las jornadas se desarrollarán en  sala para trabajar con los ordenadores portátiles que cada asistente llevará (el suyo) con las aplicaciones LIDER y CALENER-
VYP cargadas. Instalar la última actualización que comprende edificios existentes. Los ejemplos los proporcionarán los ponentes  
   PROGRAMA 24-04-2014 
09:00-11:30 MARCO LEGISLATIVO Y ANÁLISIS GENERAL DE LOS 
MÉTODOS  
•R.D. 235/2013 Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de 
edificios, Reglamento de Instalaciones Térmicas de  Edificios RITE y CTE,DB-HE1 
limitación de la demanda energética. Decreto   240/2011, de certificación de la eficiencia 
energética de los edificios de nueva construcción, para la CAPV.  
•Opción general de Limitación de la demanda según DB-HE1.Consideraciones 
de la Envolvente  
•Opción general de Certificación. Escalas de calificación.  
•Consideraciones de los Sistemas: Calefacción, Climatización y Agua Caliente 
Sanitaria.    

11:30-12:00. Descanso  

12:00-14:00 Programa LIDER y Herramienta CTEHE 
•Estructura y manejo de la aplicación informática.    

15:30-19:15 Programa LIDER y Herramienta CTEHE 
•Estructura y manejo de la aplicación informática.  
•Ejemplo. Simulación sobre un bloque de viviendas     

PROGRAMA 25-04-2014 
09:00-11:30 Programa CALENER VYP y Herramienta CTEHE 
•Estructura y manejo de la aplicación informática.    

 

24horas lectivas

 PONENTE:  
Daniel Domingo . Arquitecto de ZeroLAB S.L  
Oihane Santiuste. Arquitecto de ZeroLAB S.L 
  

C.P*.POBLACION* HIRIA* P.K*.

11:30-12:00. Descanso  

12:00-14:00 Programa CALENER VYP  
•Modelizado de las Instalaciones de un Edificio.  
•Ejemplo. Simulación sobre un bloque de viviendas  

15:30-19:15 Programa CALENER VYP y Herramienta CTEHE 
•Ejemplo. Simulación sobre un bloque de viviendas   
•Propuesta de casos prácticos para la tercera jornada    
  
PROGRAMA 28-04-2014 
09:00-11:30 Programa LIDER y CALENER VYP  
•Ejemplo. Simulación sobre pequeño terciario  

11:30-12:00. Descanso  

11:30-14:00 Programa LIDER y CALENER VYP  
•Dudas prácticas sobre los casos planteados  
•Simulación y análisis de Viviendas y terciario    

15:30-19:15 CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA  
•Análisis de resultados y propuestas de mejora.  
•Revisión de las escalas de Calificación y modelos de Certificados  
 de Proyecto y Edificio terminado  

Colabora: 
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 PROGRAMA 24-04-2014
09:00-11:30 MARCO LEGISLATIVO Y ANÁLISIS GENERAL DE LOS MÉTODOS 
·R.D. 235/2013 Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios, Reglamento de Instalaciones Térmicas de  Edificios RITE y CTE,DB-HE1 limitación de la demanda energética. Decreto   240/2011, de certificación de la eficiencia energética de los edificios de nueva construcción, para la CAPV. 
·Opción general de Limitación de la demanda según DB-HE1.Consideraciones de la Envolvente 
·Opción general de Certificación. Escalas de calificación. 
·Consideraciones de los Sistemas: Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria.   
11:30-12:00. Descanso 
12:00-14:00 Programa LIDER y Herramienta CTEHE
·Estructura y manejo de la aplicación informática.   
15:30-19:15 Programa LIDER y Herramienta CTEHE
·Estructura y manejo de la aplicación informática. 
·Ejemplo. Simulación sobre un bloque de viviendas    
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11:30-12:00. Descanso 
12:00-14:00 Programa CALENER VYP 
·Modelizado de las Instalaciones de un Edificio. 
·Ejemplo. Simulación sobre un bloque de viviendas 
15:30-19:15 Programa CALENER VYP y Herramienta CTEHE
·Ejemplo. Simulación sobre un bloque de viviendas  
·Propuesta de casos prácticos para la tercera jornada   
 
PROGRAMA 28-04-2014
09:00-11:30 Programa LIDER y CALENER VYP 
·Ejemplo. Simulación sobre pequeño terciario 
11:30-12:00. Descanso 
11:30-14:00 Programa LIDER y CALENER VYP 
·Dudas prácticas sobre los casos planteados 
·Simulación y análisis de Viviendas y terciario   
15:30-19:15 CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 
·Análisis de resultados y propuestas de mejora. 
·Revisión de las escalas de Calificación y modelos de Certificados 
 de Proyecto y Edificio terminado  
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