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IMPLANTACIÓN LIBRO DEL EDIFICIO EXISTENTE (LEEx) EN ARAGÓN 

ELABORACIÓN DE MEMORIA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE 
AYUDAS A LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA – PROGRAMA 3 ACTUACIONES EN 
EDIFICIOS Y UNIFAMILIARES 

Ante 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 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. 

Por la temática de la formación, se ha visto oportuno incluir en este curso la presentación y 

explicación de la documentación requerida para la solicitud de las ayudas referentes al Programa 3: 

Actuaciones en edificios y unifamiliares, siendo la principal una memoria justificativa. 

Tras puesta en común con el Gobierno de Aragón sobre el contenido de dichas memorias se ha visto 

oportuno la realización de este curso con la finalidad de facilitar a los colegiados la información 

necesaria para la correcta elaboración de dichas actuaciones profesionales, con el objetivo de 

conseguir presentar las solicitudes a estas ayudas cumplimentadas de forma adecuada para que 

sean aceptadas y concedida la ayuda sin requerimientos en el expediente administrativo, ya que al 

tratarse de una concurrencia competitiva simplificada, cualquier requerimiento implica perder el 

número inicial de presentación y comenzar de nuevo el procedimiento. 

Programa 

• 17:30 – 18:30; El Libro del Edificio Existente. Introducción, partes y ejemplo práctico de 

realización con el software desarrollado en Aragón – Mariano Mas / Lucio de la Cruz 

• 18:30 – 19:30; Memoria y Documentación Técnica para la solicitud del Programa 3 de Ayudas 

a la Rehabilitación Energética – Actuaciones en Edificios y Unifamiliares. 

1. Presentación del guion de memoria de solicitud de ayudas en programa 3 (edificios) 

-Mª José Sarrado 

2. Datos técnicos a incluir en la memoria – Lucio de la Cruz / Mariano Mas  

3. Dudas generales de presentación, técnicas y administrativas - Eva Burillo / Mª José 

Sarrado 

Ponente: Oficina de la Rehabilitación Colegios de Arquitectos Técnicos de Aragón. 
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 Características de la acción formativa 

• Fecha: 15 de Noviembre de 2022 

• Horario: De 17:30h a 19:30h  

• Modalidad: Formato Mixto 

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

Plataforma online 

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

• Coste para asistentes: 5 €  

SCRIPCIONES   

 
*Las inscripciones se aceptarán por riguroso orden de realización hasta completar las plazas 
disponibles. 
 

INSCRIPCIONES

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYe1HYLJktjyBU0kAiAo4Aos2gP9qd5gCHhApoFntRWC9YEA/viewform

