
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. 
 
 
 

 
Programa: 
 
Jornada I (8 horas) 
 
Lunes 17 de febrero 
 
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) 
 
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. 
 

 


