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CURSO IMPLANTACIÓN LIBRO DEL EDIFICIO EXISTENTE (LEEx) EN 
ARAGÓN 

Ante la inminente aprobación de la Orden del Gobierno de Aragón que va a regular las ayudas a la 

rehabilitación en nuestra Comunidad Autónoma y la aparición del instrumento de revisión de 

edificios y mantenimiento preventivo denominado Libro del Edificio Existente, el Consejo de 

Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Aragón organiza una sesión formativa intensiva 

para dotar a los colegiados arquitectos técnicos de los conocimientos y las herramientas necesarias 

para afrontar con garantía la realización de esta nueva y prometedora intervención profesional. 

 

Programa 

• 10:00 – 10:30; Líneas generales sobre las ayudas a la rehabilitación en Aragón vía fondos 

Next Generation. 

o Ponente: Oficina de rehabilitación Arquitectos Técnicos de Aragón. 

• 10:30 – 12:00; Simulación energética de los edificios para la justificación de las ayudas a 

rehabilitación. Utilización del software CE3X y plugins. 

o Ponentes: Luis Miguel Soler y Roberto Higuero. 

• 12:00 – 12:15; Pausa café. 

o Ponentes: Luis Miguel Soler y Roberto Higuero. 

• 12:15 – 13:45; Simulación energética de los edificios para la justificación de las ayudas a 

rehabilitación y justificación del CTE en proyectos. Utilización del software HULC. Otros 

programas. 

o Ponentes: Luis Miguel Soler y Roberto Higuero. 

• 13:45 – 15:15; Comida networking 

• 15:30 – 16:00; El agente rehabilitador y las oficinas de rehabilitación. Implantación en 

Aragón y papel de los arquitectos técnicos. 

o Ponente: Oficina de rehabilitación Arquitectos Técnicos de Aragón. 

• 16:00 – 18:30; El Libro del Edificio Existente. Introducción, partes y ejemplo práctico de 

realización con el software desarrollado en Aragón 

o Ponente: Oficina de rehabilitación Arquitectos Técnicos de Aragón. 
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 Características de la acción formativa 

• Fecha: 8 de junio de 2022 

• Horario: De 10:00 a 18:30 (se organizará una comida para aprovechar el encuentro) 

• Lugar de celebración: Salón de actos del Colegio de Zaragoza (C/ Coso 98-100, 2ª planta) 

• Destinatarios del curso: colegiados arquitectos técnicos de Zaragoza, Huesca y Teruel 

• Modalidad: presencial 

• Coste para asistentes: 10 € (no incluye la comida). Con comida 10 € adicionales. 

• Recomendado traer portátil con las últimas versiones de CE3X y HULC instaladas. 

 

 
INSCRIPCIONES   

 
 

*Las inscripciones se aceptarán por riguroso orden de realización hasta completar el aforo. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMchylcamakOoizpNZs_JRWIywPulcKve2c82YYDXPI4vwbQ/viewform

