
 

 

 

Plan de Formación 2020 

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS MODIFICACIONES DEL DB HS Y HE EN 

REFORMAS, AMPLIACIÓN, CAMBIO DE USO Y ACTIVIDAD 
 

FICHA INFORMATIVA FORMACIÓN 

Tras la publicación el  27 de diciembre  del Real Decreto 732/2019, por la que se actualizan entre otros el HS «Salubridad» y HE «Ahorro de 
Energía», del Código Técnico de la Edificación, se propone este curso donde recorrer las actualizaciones del documento, tanto en reformas, 

cambio de uso, ampliación como en proyectos de actividad, donde poder analizar los cambios y llevar a cabo las acciones necesarias, que junto 

a las modificaciones del DBSI generará el contenido a desarrollar durante las 16 horas de formación propuestas. 

Tanto los cambios relativos a la exigencia en el HS-6, que afecta a los municipios incluidos  en el listado de Municipios de Zona I y II del CTE, 

como los vinculados al HE nos llevan a plantear un curso teórico-práctico para dar a conocer a nuestros colegiados los cambios a introducir en 
los proyectos que soliciten licencia en rehabilitación y cambio de uso y sepan incluso analizar otros de obra nueva. 

La actualización del HS pretende hacer mucho más seguros los edificios frente a la afección del gas Radón, buscando la actualización  del DB HE  

potenciar el uso eficiente, prudente, racional y sostenible de la energía en los edificios, haciendo compatible la satisfacción de las necesidades 

de confort y otras prestaciones de los edificios con la reducción del consumo energético y de las emisiones de gases de efecto invernadero 

asociadas, dando con este nuevo DB HE  un paso significativo hacia el objetivo de edificios de consumo de energía casi nulo fijado por la 
Directiva 2010/31/UE. 

El objeto del curso es la presentación del nuevo DB HS y HE, exponiendo la actualización, su oportunidad y enmarque dentro del contexto 

europeo, e incluyendo las principales novedades técnicas de las diferentes secciones. 

Se plantea una primera parte para conocer las modificaciones y una segunda planteada para el manejo de las modificaciones de la herramienta 

necesaria para cumplimentar los proyectos, utilizando la Herramienta Unificada publicada el 25 de junio de 2020. Junto a la herramienta 
unificada se utilizarán las herramientas necesarias (visor EPBD) 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. 

PROGRAMA 

1.- Introducción al cumplimiento. Objetivo de las modificaciones y 
fechas de aplicación 

2.- Modificaciones en el documento HS tras la entrada en vigor del 

R.D. 732/2019. 

3.- Acción práctica del cumplimiento del HS-6. Ejemplo de cálculo 

y detalles constructivos. Acciones a realizar en obra nueva, 
ampliación, reforma, cambio de uso y cambio de actividad. 

4.- Acción práctica del cumplimiento del HS-6. Ejemplo de cálculo 

y detalles constructivos 

5.- Modificaciones en el documento   HE-1 tras la entrada en vigor 

del R.D. 732/2019. Ejemplos mediante cálculo manual que permite 
un amplio conocimiento. Acciones a realizar en obra nueva, 

ampliación, reforma, cambio de uso y cambio de actividad. 

6.- Modificaciones en el documento   HE-1 tras la entrada en vigor 
del R.D. 732/2019. Ejemplos mediante cálculo manual que permite 

un amplio conocimiento. 

7.- Modificaciones en el Documento HE-2, HE-3, HE-4 y HE-5. 

Ejemplos mediante cálculo manual que permite un amplio 

conocimiento. Acciones a realizar en obra nueva, ampliación, 
reforma, cambio de uso y cambio de actividad. 

8.- Modificaciones en el documento  HE-0 tras la entrada en vigor 

del R.D. 732/2019. Ejemplos mediante cálculo manual que permite 

un amplio conocimiento. Acciones a realizar en obra nueva, 

ampliación, reforma, cambio de uso y cambio de actividad. 

9.- Modificaciones introducidas en el Cálculo utilizando la 

Herramienta Unificada. Utilización del Visor EPBD. 

 

Este curso está organizado por el COAAT-Bizkaia, por lo que debes prestar especial atención a las condiciones de inscripción y anulación 

de nuestra Web, así como a las fechas límite de inscripción y anulación indicadas en el cuadro inferior. 

CURSO: 
APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS MODIFICACIONES DEL DB HS Y HE EN REFORMAS, AMPLIACIÓN, CAMBIO DE USO Y 

ACTIVIDAD 

FECHAS Y HORARIO: Días 4, 5, 11 y 12 de noviembre de 15:30 a 19:30 horas 

HORAS LECTIVAS: 16 horas lectivas 

MATRÍCULA: 

Colegiados COAAT-Málaga: 65 €; No colegiados: 100 € 
MUSAAT y PREMAAT subvencionan este curso a sus respectivos mutualistas con 30€ cada una, importe que se 

deducirá del precio de la matricula  Dicho descuento deberán ser solicitados por los interesados en el momento de 

realizar la inscripción indicando en observaciones que son mutualistas de una u otra mutua o de ambas 

PAGO: 
Transferencia CAJAMAR ES57 3058-0854-85-2720002501 (indicando el curso y nº de colegiado, como concepto). 

Tarjeta a través de la parte privada  web colegial (TPV) 

LÍMITE INSCRIPCIÓN: 30 de octubre de 2020 a las 13:00 horas 

PONENTE:  Dña. José Moriana Pericet. Arquitecto. Director Técnico de CEMOSA 
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