
JORNADA TÉCNICA
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Agenda
Introducción

Novedades certificación energética de edificios con Ce3X

Introducción de medidas de mejora y verificación de los 

requisitos del nuevo Código Técnico de la Edificación en Ce3X

Caso práctico: complemento iCONECTA e iANALIZA

Fin de la jornada

09:50

Complementos Ce3X para la 
verificación de los requisitos del 

nuevo CTE: iCONECTA + iANALIZA
13

MAYO/2020

09:3O-11:00h

RETRANSMISIÓN
EN DIRECTO

DESDE YOUTUBE

Caso práctico: Análisis paramétrico

11:00

10:00
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https://www.isover.es/eventos/complementos-ce3x-para-la-verificacion-de-los-requisitos-del-nuevo-cte-iconecta-ianaliza
https://www.placo.es/complementos-ce3x-para-la-verificacion-de-los-requisitos-del-nuevo-cte-iconecta-ianaliza


INFORMACIÓN SOBRE LA JORNADA

iCONECTA se integra dentro del software oficialmente recono-
cido para la calificación energética de edificios Ce3X con el que 
se analiza el cumplimiento de los requisitos del Código Técnico 
de la Edificación de una forma rápida, sencilla e intuitiva.

En muchas ocasiones te habrás encontrado con estas 

dificultades durante el diseño de un edificio:

 

• No cumple el CTE ¿Qué puedo hacer?

• ¿Qué puedo hacer para mejorar la calificación 

   energética del edificio?

Con este nuevo complemento, se pone a disposición de los 

técnicos mediante unas sencillas gráficas, la información que 

indica el peso que tienen los distintos componentes de la 

envolvente y su potencial de mejora si se adoptan una serie 

de medidas propuestas. El complemento devuelve los resultados 

obtenidos del análisis en tiempo real y permite ampliar 

información en cada una de las exigencias derivadas del nuevo 

código técnico de la edificación. 

En la jornada, se analizarán todas las novedades de esta 

herramienta a través de distintos casos prácticos.
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Jornada técnica con la colaboración de:


