
TALLER PRÁCTICO DE 
ELABORACIÓN DEL LIBRO DEL 

EDIFICIO EXISTENTE (LEEX)          
CON APLICACIÓN INFORMÁTICA 

DEL CONSEJO

PONENTES

Técnicos Oficina de rehabilitación Arquitectos Técnicos de Aragón
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30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Organiza Celebra

Colaboran



Objetivos
Ante la aprobación de la Orden da la Junta de Andalucía, donde se regulan

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 Andalucía 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.

Este curso presenta la herramienta del LEEX, promovida por el Consejo

General de la Arquitectura Técnica.

Los inscritos a este curso, tendrán derecho a la creación de un Libro del

Edificio Existente.

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
Avda. República Argentina nº 26-A, 1ºC. 41011. Sevilla Tlfno. 954 28 22 37. Email: info@ccoaatandalucia.org

Programa
16:00 – 18:45; El Libro del Edificio Existente. Introducción, partes

y ejemplo práctico de realización con el software desarrollado en

Aragón
Ponentes: Técnicos Oficina de rehabilitación Arquitectos Técnicos de Aragón.

18:45-19:45: El certificado de eficiencia energética de los

edificios para el cálculo de medidas de mejora para el LEEx.
Ponente: Arquitecto Técnico especialista en eficiencia energética.

19:45- 20:00 Dudas

30 de noviembre 
de 2022

(Miércoles)

16:00 a 20:00h
Exclusivamente

Online

Asistencia gratuita, exclusiva colegiad@s de COAATs andaluces

Plazas limitadas* Inscripción previa antes del 25 de noviembre a las 12:00 h
* El número de plazas disponibles es de 50, que se asignaran por sorteo, en caso necesario. En caso de una 
mayor demanda se organizarán nuevas ediciones. 

IMPORTANTE: Se exige compromiso de asistencia para evitar que queden plazas vacantes
sin disfrutar por otros posibles interesados. Una vez confirmada la admisión, los alumnos
deberán registrarse exclusivamente a través de la página del Consejo y posteriormente
enviar al organizador sus datos de usuario de registro, DNI y correo electrónico para
gestionarles un libro gratuito con el que poder practicar con la herramienta.

http://www.cgate-coaat.com/leex/leex.asp

