
 ORGANIZA:  COLABORA: 
                                                                
 Modificación del CTE. Nuevo HE-HS. 

Aplicación práctica del DBHE. 

       2 y 3 de MARZO de 2020 

  EN LA NUEVA SEDE DE LA DELEGACIÓN DE ÁLAVA 

       Info: secretaria@coavnalava.com    

 Horario:  Lunes,  2 de Marzo  de 2020:    09:00-14:00h 

       15:30-18:30h  

 Martes, 3 de Marzo  de 2020:  09:00-14:00h 

 15:30-18:30h 

M   A           T           R           I           C           U           L          A 

Colegiados    No Colegiados 

 80€   160€          
INSCRIPCIONES:             Del 03-02-2020 al 28-02-2020 

Forma de Pago:    Transferencia o ingreso en la cuenta de Caja de Arquitectos ES29 3183 4800 5110 1416 1127 

Modo Inscripción: 

Enviar por mail este boletín junto con el justificante del ingreso a :        secretaria@coavnalava.com 

Notas:  Plazas limitadas. Prioridad para colegiados en COAVN. Inscripción por riguroso orden de pago. 

Datos del Alumno:   Empresa /Sociedad: 

Nombre y Apellidos:    DNI: 

Titulación: Tfno:    E-MAIL:     

Dirección:              Población:   Código Postal: 

DATOS DE FACTURACIÓN (no rellenar en caso de que los datos del alumno coincidan con los de facturación) 

Nombre y Apellidos / Empresa: 

C.I.F.:  Teléfono: E-mail: 

Dirección: 

Población: CÓDIGO POSTAL: 

Ponente: 

Pepe Moriana Pericet 

Arquitecto. 

Marca con una X el 

TIPO FORMACIÓN: 

    PRESENCIAL 

       ON LINE MEDIANTE 

WEBINAR 

Lugar: Nueva sede 

Delegación 

Álava - COAVN 
(Plaza del Renacimiento 

Nº 3 bajo) 

Duración: 

16 horas lectivas 

Tipo: 

Presencial

OBJETIVO:

PROGRAMA:

*Ver programa desarrollado con más detalle en Documento Anexo.

OBJETIVO: 
  Tras las modificaciones llevadas a cabo en los documentos de Habitabilidad del CTE, publicadas en el Boletín Oficial del Estado de 27 

de diciembre de 2019 el Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, 

aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. Por este motivo el Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro delegación de Álava 

imparte un curso práctico el próximo 2 y 3 de marzo para dar a conocer las novedades y realizar dos ejemplos prácticos tras los 

cambios realizados, con los que familiarizar a los compañeros asistentes con las modificaciones y facilitar su aplicación a proyecto, tras 

las mejoras llevadas a cabo en la Herramienta Unificada, que tras las últimas modificaciones permite un cálculo rápido y sencillo tanto 

del HE-0 como del HE-1. El curso plantea una primera parte (5 horas) para conocer las modificaciones y una segunda parte planteada 

para el manejo de la herramienta necesaria para cumplimentar los proyectos, realizando los ejemplos de un edificio residencial y un 

edificio terciario. Junto a la herramienta unificada se utilizaran las herramientas necesarias (visol) para conocer dónde actuar en el 

edificio para obtener los objetivos previstos en el proyecto, así como las herramientas necesarias para la verificación de la ausencia de 

condensaciones. 

 

mailto:secretaria@coavnalava.com


Curso: 

Modificación del CTE. Nuevo HE-HS.  Aplicación práctica del DBHE. 
 
Objetivos: 
 
Tras las modificaciones llevadas a cabo en los documentos de Habitabilidad del CTE, 
publicadas en el Boletín Oficial del Estado de 27 de diciembre de 2019 el Real Decreto 
732/2019, de 20 de diciembre por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. Por este motivo el Colegio de 
Arquitectos de Navarra imparte un curso práctico el próximo 17 y 18 de febrero para dar a 
conocer las novedades y realizar dos ejemplos prácticos tras los cambios realizados, con los 
que familiarizar a los compañeros asistentes con las modificaciones y facilitar su aplicación a 
proyecto, tras las mejoras llevadas a cabo en la Herramienta Unificada, que tras las últimas 
modificaciones permite un cálculo rápido y sencillo tanto del HE-0 como del HE-1.  
El curso plantea una primera parte (5 horas) para conocer las modificaciones y una segunda 
parte planteada para el manejo de la herramienta necesaria para cumplimentar los proyectos, 
realizando los ejemplos de un edificio residencial y un edificio terciario. Junto a la herramienta 
unificada se utilizaran las herramientas necesarias (visol) para conocer dónde actuar en el 
edificio para obtener los objetivos previstos en el proyecto, así como las herramientas 
necesarias para la verificación de la ausencia de condensaciones. 
 
*se deberá  llevar PC con la herramienta unificada instalada. 
 

 

Programa del curso para el   
 
Jornada I (8 horas) 
 
Lunes 2 de marzo 
 
9:00 a 13:00. Modificaciones en el documento HE tras la entrada en vigor del R.D. 732/2019. 
13:00 a 14:00. Modificaciones en el documento HS tras la entrada en vigor del R.D. 732/2019. 
 
15:30 a 18:30. Aplicación práctica del DBHE. Manejo de la Herramienta Unificada. Edificio 
residencia. Introducción de la geometría, Caracterización de la envolvente 
 
 
Jornada II (8 Horas) 
 
Martes 3 de marzo 
 
9:00 a 11:00. Introducción de las instalaciones en el edificio residencial. Cálculo HEO y HE1 del 
edificio residencial 
 
11:00 a 14:00. Manejo de la herramienta Unificada. Edificio Terciario. Introducción de 
geometría y caracterización de la envolvente. 
 
15:30 a 18:30. Introducción de las instalaciones en el edificio terciario. Cálculo He0 y He1 del 
edificio terciario. Utilización de visores y programas para verificar la ausencia de 
condensaciones. 
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