
Curso práctico (24 horas)
Manejo de la Herramienta Unificada 
LIDER CALENER (HULC)

Martes 11, 18 y 25 
de octubre de 2016 

De 09:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00
Aula-taller del CTAC

Este módulo tiene por objetivo aplicar, a través de la realización de ejercicios 
prácticos, las modificaciones que han tenido lugar en la normativa (Orden FOM 
1635/2013 complementada con la versión con comentarios de febrero de 2016) 
del Código Técnico de la Edificación (CTE), teniendo en cuenta las novedades 
que han tenido lugar en interfaz del nuevo software reconocido -versión 
20151113 (0.9.1431.1016)- de la Herramienta Unificada Lider Calener (HULC) 
Procedimiento General Reconocido en la Verificación del Cumplimiento de los 
Documentos Básicos de Ahorro de Energía DB HE 0 "Limitación del Consumo 
Energético" y DB HE 1 "Limitación de la Demanda Energética" como en el 
Proceso de Calificación Energética de Edificios de Nueva Construcción, 
Ampliados, Rehabilitados o en los que se vaya a producir un Cambio de Uso en 
las fases de Proyecto, Construcción y Edificio Terminado.
Otro de los objetivos fundamentales es proporcionar conocimientos, estrategias e
información sobre los sistemas constructivos que permiten dar cumplimiento a la 
normativa vigente, para evitar las patologías que de su desconocimiento se 
pudieran derivar, sin necesidad de incrementar los costes más de lo necesario.

SESIONES:

Sesión 1.1: Martes 11 de octubre (mañana)
Definición de zona climática, orientación y tipos de espacio del edificio por defecto.
Gestión de la Base de Datos de materiales para la definición de elementos 
constructivos y su posición en la envolvente térmica del edificio. 

Sesión 1.2: Martes 11 de octubre (tarde)
Planificación previa y modelización de envolvente térmica y modelización 
geométrica del edificio.

Sesión 2.1: Martes 18 de octubre (mañana)
Adaptación del proyecto al entorno bioclimático del edificio. Cálculo y evaluación 
de resultados.
CUMPLIR EL DB HE 1. Estrategias para el cumplimiento en la modificación del 
diseño y composiciones iniciales.

Sesión 2.2: Martes 18 de octubre (tarde)
Predimensionado y simulación de instalaciones térmicas. ACS (agua caliente 
sanitaria y el DB HE 4): efecto Joule, aerotermia, calentadores y calderas de 
combustibles fósiles o biomasa, sistema mixto. Sistemas de calefacción unizona 
por resistencia eléctrica. Sistemas de calefacción y refrigeración unizona por 
expansión directa. Sistemas multizona por expansión directa (Multisplit y VRV), 
sistemas compactos por conductos y Roof Top. 

Precios (IVA no incluido):
>   General: 252€

>   Colegiados COACV,  Amigos CTAC,
Estudiantes (UPV / UJI / EASD): 180€

>   Colegiados CTAC + Pack Cultura: 108€

INSCRIPCIÓN

* La inscripción a este curso antes del
30/09/16, permitirá asistir a la 

Jornada DB HE de manera gratuita.

http://www.coacv.org/docs/noticias/11789/CTAC_Formacion_Jornada_161004_DB_HE.pdf
http://www.ctac.es/cursos


Sesión 3.1: Martes 25 de octubre (mañana)
Verificación del DB HE 0, tácticas y correcciones para el CUMPLIMIENTO de este 
Documento Básico. Calificación energética del edificio para los diferentes casos 
estudiados, análisis de resultados en función del consumo de energía primaria, 
emisiones de Co2 y conclusiones. Potencial de optimización de la calificación en 
función de mejoras en la envolvente, el vector energético o el rendimiento de las 
instalaciones. 
Procedimiento de registro. Casos.

Sesión 3.2: Martes 25 de octubre (tarde)
 Cerramientos Singulares:

 Sótanos y Semisótanos.
 Fachadas a diferentes cotas.
 Forjados y cámaras sanitarias.
 Cubiertas inclinadas.

Resolución de dudas particulares y conclusiones

PROFESORA:

Isabel Sánchez Hernández, Arquitecta @idea_sanchez | geyser-spain.com

Consultora para la sostenibilidad y la innovación en el sector de la construcción y 
la transformación de las ciudades (SmartCity) en colaboración con 
Multinacionales, PYMES y Profesionales.
Docente (CAP/FF). Ha impartido cursos desde 2008 para CFP/UPV, CTAV, CTAC,
CITOPCV, COITACV, V&Z formación, Grupo Peisa, Grudilec, Unitec, CAATIE ...
Miembro de Plataforma Española Passivhaus, International PassiveHouse 
Association, de Green Building Council España y de la Agrupación Arquitectura y 
Medio Ambiente.

ALUMNOS:
Cada alumno deberá traer su ordenador portátil.

VOCALIA DE CULTURA, BIBLIOTECA I FORMACIÓ

C. Ensenyança 4, 12001 Castelló
964 72 35 34 | cultura@ctac.es

mailto:cultura@ctac.es
http://geyser-spain.com/
https://twitter.com/idea_sanchez?lang=es

