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PLAN DE FORMACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
CSCAE 2006-2007

Objetivos del Plan y su relación con el Plan Estratégico para la comunicación y
difusión del Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de Vivienda
El colectivo de arquitectos, al igual que el resto de los agentes de la edificación, se
enfrenta en los próximos meses a la entrada en vigor del desarrollo reglamentario de
la Ley de Ordenación de la Edificación: el Código Técnico de la Edificación, extenso y
arduo trabajo iniciado por la Dirección General de Arquitectura del anterior Ministerio
de Fomento y finalmente concluido por el actual Ministerio de la Vivienda que, según
las últimas informaciones, verá la luz a finales del presente mes de febrero.
El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España es consciente de que la
práctica profesional afronta el cambio más fuerte desde la creación de los Colegios, a
pesar de ser un colectivo habituado a un proceso continuo de actualización, paralelo al
incremento sostenido de las exigencias de calidad a los edificios.
La importancia del cambio radica tanto en la magnitud del mismo, por verse
sustituidas con su aprobación todas las normas básicas existentes, como por el
enfoque adoptado: un código por objetivos o prestaciones, superando así las antiguas
normativas prescriptivas.
La difusión y formación adecuada de todos los agentes implicados se hace por tanto
primordial, de modo que se garantice el éxito del potente marco reglamentario
propugnado por el Código Técnico de la Edificación.
A este respecto el Ministerio de la Vivienda, al parecer está elaborado un Plan
estratégico para la comunicación y difusión del CTE, con el objetivo de dar a conocer
su contenido mediante una difusión escalonada en varios niveles: divulgación
información, formación general y formación especializada.
Estos niveles se plantean para un destinatario amplio y heterogéneo en el nivel de
divulgación, destinatario que se concreta en los técnicos en el nivel de formación
general, centrándose a su vez en un agente o colectivo específico en el nivel de
especialización. La diversidad de los agentes de la edificación implicados en el proceso
trae consigo este planteamiento que intenta dar cabida al mayor número de
profesionales en cada nivel.
La estructura del Plan así concebido genera dos situaciones importantes que, bajo el
punto de vista del CSCAE, entendemos conveniente someter a una nueva
consideración.
Por un parte el planteamiento generalista trae consigo que los destinatarios del plan
sean en número de una magnitud tal que el plan de formación, en su intención de
llegar a todos los implicados, sea difícilmente realizable: los colectivos implicados son
muchos, diversos, y muy numerosos.
La variedad de agentes de la edificación afectados por el CTE nos lleva a la segunda
cuestión a debatir: la especialización necesaria, inherente a la diversidad de colectivos
a los que formar, queda relegada al último nivel de formación en los denominados
Cursos de Especialización (CE). El Consejo considera que esta especialización, ajustada
a las particularidades de cada agente, debe realizarse desde los primeros niveles de
divulgación.

En consecuencia, el CSCAE plantea un Plan de Formación del Código Técnico de la
Edificación específico para los arquitectos y complementario al Plan Estratégico del
Ministerio de Vivienda.
Estaría desarrollado por arquitectos, en particular e inicialmente por los expertos del
Consejo que desde hace cinco años están implicados en el desarrollo del CTE, e
incluiría una formación especializada diseñada específicamente para la problemática
particular de nuestro colectivo. De este modo se resolverían las cuestiones de alcance
y especialización contemplados en el Plan ministerial.
El Plan de Formación del Código Técnico de la Edificación del Consejo incluye dos
iniciativas paralelas de gran importancia: la formación del colegiado no se podrá llevar
a cabo sin previamente garantizar un equipo docente, adecuadamente distribuido por
la geografía española.

Este equipo docente se creará mediante una transferencia de conocimiento organizada en un Plan
de formación paralelo. Este plan contará con los expertos del CSCAE que han participado en el
proceso de elaboración del CTE, y tendrán como destinatarios al conjunto de asesores e instructores
que constituyen o colaboran con los departamentos técnicos de los Colegios, buenos conocedores
de las necesidades técnicas cotidianas de los colegiados
PROPUESTA DE PLAN DE FORMACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA
EDIFICACIÓN CSCAE 2006-2007

Incluye los siguientes planes de acción paralela: El Plan de Formación Continua de Arquitectos; el
Plan de Formación de Instructores y Asesores; y el Plan de Formación de Arquitectos Empleados
Públicos.
1.- PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE ARQUITECTOS (PFCA)
Comprende 4 acciones fundamentales:
Acción Preparatoria. -CIRCULAR INFORMATIVA A LOS COLEGIADOS
Enero 2006
A través del CSCAE se centralizará el envío al conjunto de arquitectos de una circular
colegial informativa. La intención de dicha comunicación es, además de informar
someramente sobre la aprobación del CTE, su esquema, contenido y estado de
tramitación, comunicar la iniciativa formativa específica que llevará a cabo el CSCAE,
comenzando así la concienciación sobre la necesidad de actualización y formación del
colectivo.
Acción 1. -JORNADAS INFORMATIVAS DEL CSCAE (Duración un día)
Realización tras la Acción preparatoria durante dos meses.
Las Jornadas Informativas pretenden ser la primera toma de contacto con el CTE. Con
una duración de un día (en sesiones de mañana y tarde), tratarán los aspectos más

importantes del Código, su filosofía como código prestacional, su estructura,
contenidos, entrada en vigor y su impacto en la profesión.
Se prevé una Jornada Informativa de un día, en jornada de mañana y tarde, a celebrar
en cada Colegio provincial o demarcación, estimándose un total de 60-70 jornadas.
Estas jornadas tendrán un enfoque técnico adecuado a las necesidades del colectivo, y
por tanto complementarias de las Jornadas Informativas de Presentación (JIP), de
mayor carácter institucional.
Se plantea un aforo máximo de 150 arquitectos colegiados, previéndose las
repeticiones en las ciudades de mayor población mientras exista lista de espera a la
que dar respuesta.
Acción 2. -CURSOS BÁSICOS DE FORMACIÓN DEL CTE (Duración aprox. 20h.)
Realización tras la Acción 1 durante el primer semestre del presente año.
Con la programación de estos cursos básicos se pretende profundizar en el contenido
del CTE, incidiendo en aquellos aspectos que demandan una actualización inmediata
por afectar a cuestiones presentes en casi la totalidad de los proyectos. Se pretende
así facilitar el uso diario del CTE, destacando los aspectos de mayor trascendencia de
su conjunto.
El Curso Básico se celebrará también en cada colegio provincial o demarcación
colegial, facilitando la cercanía geográfica al conjunto del colectivo. Se estima la
celebración de unos 120-140 cursos, teniendo en cuenta que en un gran número de
colegios provinciales y demarcaciones serán necesarias 2 ediciones. Cada edición del
curso tendrá un aforo de 80 arquitectos colegiados.

Tras la celebración intensiva de estos cursos básicos durante el primer semestre, la acción se
mantendrá con menor número de ediciones y según se demande para dar acogida a los arquitectos
que se vayan incorporando (recién titulados
Acción 3. -CURSOS ESPECÍFICOS DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO POR USOS
Realización tras la Acción 2 durante el segundo semestre.
La redacción de Documentos Reconocidos o de Aplicación del CTE que sinteticen el
Código Técnico para un uso de edificio determinado, llevará asociada la realización de
cursos específicos, en los que se tratarán las particularidades de aplicación del CTE al
edificio en cuestión, junto con el análisis general del propio Documento.
La duración de estos cursos será la necesaria para la correcta explicación, dependiendo
del documento realizado y se impartirán, al igual que en la Acción 2, en todos los
colegios provinciales y demarcaciones y con el mismo aforo.
Actualmente se prevé la realización de Cursos de Aplicación del CTE al uso vivienda,
que se realizará tras la aprobación del Documento Reconocido que está elaborando en
estos momentos la Comisión de Expertos del CTE del CSCAE. Este curso se
estructurará en 3 módulos que agrupen las distintas materias que tratan los
Documentos Básicos del CTE (DBs), con una duración total de 60 horas.

De este modo, y en función de la aparición de documentos equivalentes para otros
usos a lo largo del 2007, se irá complementando la oferta formativa con cursos
similares.
Acción
4.
-CURSOS
MONOGRÁFICOS
DE
ESPECIALIZACIÓN
SOBRE
DOCUMENTOS BÁSICOS (DBs)
Realización desde la finalización de la Acción 2, solapándose con la Acción 3 y hasta
la finalización del Plan de formación
La especialización se llevará a cabo mediante cursos monográficos, que se convocarán
en función de la entrada en vigor de los DBs y su mayor impacto en el proyecto
arquitectónico. Para DBs de gran dificultad estos cursos monográficos se acometerán
en varios módulos, permitiendo una asistencia progresiva según el grado de
especialización que se desee alcanzar.
En este caso la distribución geográfica de la oferta formativa se reducirá
aproximadamente al 50% del número total de los colegios provinciales y
demarcaciones. Esta reducción de sedes se realizará atendiendo a criterios de mejor
accesibilidad y mayor concentración de colegiados.

Se estima la celebración de unos 30-40 cursos. La duración de cada curso monográfico dependerá
del Documento Básico de que se trate y contará con un aforo de 80 arquitectos.
MÉTODO
El conjunto de las acciones incluidas en el PFCA se plantean inicialmente como cursos
presenciales, entendiendo que el colegiado debe tener la posibilidad de acceder a la
formación sobre el CTE con este formato más directo. A medida que la experiencia
acumulada permita un análisis de la oferta de cursos realizada y la acogida por los
colegiados, se trabajará en la transformación de las acciones 2, 3 y 4 de cursos
tradicionales a semipresenciales, fijándose como posible fecha para esta adaptación el
año 2007.

La documentación generada en todas las acciones estará accesible para el colectivo en la página
web del CSCAE, así como la información necesaria para los que realicen el curso de modo
semipresencial.
2.-PLAN DE FORMACIÓN DE INSTRUCTORES Y ASESORES (PFFA)
Este plan de formación se llevará a cabo paralelamente al Plan de Formación de los
Colegiados. Comprende 4 tipos de Seminarios, impartidos por los miembros de la
Comisión de Expertos del CTE.
S1. -SEMINARIO PARA INSTRUCTORES QUE
FORMACIÓN BÁSICA Y ASESORES (ACCIÓN 1)

VAYAN

A

IMPARTIR

LA

Mediante un seminario de un día en jornada de mañana y tarde se realizará esta
formación básica, centralizada en la sede del CSCAE en Madrid. Esta acción se
realizará en dos fases:

En primer lugar se prevé un seminario cuyo destinatario será un equipo de 15-20
arquitectos, que posteriormente llevarán a cabo como ponentes la Acción 1 del Plan
de Formación Continua de Arquitectos (PFCA).

En segundo lugar se formará un conjunto de aproximadamente 100 arquitectos que incluirá a los
asesores representantes de los Centros de Asesoramiento Tecnológico (CATs) de los Colegios de
Arquitectos, a nivel de cabeceras colegiales y colegios provinciales. También se incluirán los
arquitectos especialistas con los que colaboren habitualmente los colegios de arquitectos, profesores
de universidad, etc., seleccionados mediante propuesta e invitación del conjunto de colegios. Se
prevé la celebración de 3 seminarios con unos 35 participantes
S2. -SEMINARIO PARA INSTRUCTORES QUE
FORMACIÓN GENERAL Y ASESORES (ACCIÓN 2)

VAYAN

A

IMPARTIR

LA

Los destinatarios de este seminario serán los 120 arquitectos destinatarios de los
seminarios S1.
Para ello se realizarán al menos 4 ediciones de un curso de aproximadamente 20 h. de
duración, también centralizado en Madrid como centro de más fácil acceso y con un
número de 30 alumnos.

Una vez finalizado el seminario se seleccionarán entre 30 y 40 arquitectos como instructores de la
Acción 2 del PFCA. Estos formadores se dividirán en 10 equipos de 4 ponentes, según su
especialización. Estos equipos, como ponentes del curso básico de la Acción 2, impartirán
inicialmente 8 cursos cada uno en aproximadamente 6 meses. El número de ediciones a impartir se
irá ampliando según la demanda hasta alcanzar la cantidad estimada de 120-140 cursos de dicha
Acción.
S3. -SEMINARIO PARA iINSTRUCTORES QUE VAYAN A IMPARTIR LA
FORMACIÓN ESPECÍFICA DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO POR USOS (ACCIÓN 3)
Y ASESORES
En este caso se plantea la realización de 3 tipos seminarios temáticos, según las
materias principales del CTE, de modo que los destinatarios, de manera
complementaria a la formación general ya realizada, comiencen una especialización
según sus perfiles.
De cada seminario se realizarán dos ediciones, con un aforo de 30-40 alumnos, y con
una duración aproximada de 20h por seminario.

El mismo equipo de instructores seleccionados tras el S2, y tras su formación mediante el S3, serán
los ponentes de los cursos de la Acción 3.
S4. -SEMINARIO PARA INSTRUCTORES QUE VAYAN
FORMACIÓN ESPECIALIZADA (ACCIÓN 4) Y ASESORES

A

IMPARTIR

LA

Los destinatarios serán, del conjunto de instructores y asesores que habiendo
participado en las acciones anteriores posean un alto grado de especialización en

temas concretos de los tratados en los distintos Documentos Básicos del CTE.

Se plantea la realización de 4 seminarios, que agrupen temáticamente los distintos DBs atendiendo
también a su complejidad y extensión. Cada seminario se desarrollarán en 2 días, con una duración
de 16 horas, con un aforo máximo de 25 expertos en cada uno
MÉTODO
La estructura de cursos prácticos en forma de seminarios se ha elegido como la más
adecuada teniendo en cuenta el perfil tanto del profesorado como de los destinatarios.
Con un papel de gran trascendencia se constituirá el Centro de apoyo al asesor y al
instructor. Localizado en la sede del CSCAE en Madrid, las funciones de este centro
de consultas será resolver de un modo ágil cualquier duda que se pueda generar en la
aplicación por el Arquitecto del día a día del CTE, prestando su apoyo a los técnicos
que integran los departamentos de asesoramiento de los Colegios de Arquitectos.
Igualmente, atenderá a los instructores que participen en el Plan.
El Centro de apoyo al asesor y al instructor estará formado por la Comisión de
Expertos del CTE, bajo la organización de su Coordinador Ricardo Aroca Hernández
Ros, y contará con la asistencia permanente de un arquitecto que realizará la atención
directa a los asesores e instructores desde la sede del Consejo.
La canalización a través de este órgano de las cuestiones planteadas irá generando un
conocimiento basado en la experiencia que revertirá en el colectivo a través tanto del
Plan de Formación del CTE como con la redacción de fichas técnicas y otros soportes
de información complementaria que se estime necesaria que desarrollen los
departamento de asesoramiento. El uso de la web del CSCAE garantizará que la
transferencia al colectivo del conocimiento generado se realice de modo automático y
coherente.
También se plantea la creación de una Comisión de Seguimiento de la Formación del
CTE, que en estrecha relación con el Centro de Atención y con la Comisión de
Coordinación de los Centros de Asesoramiento Tecnológico permita detectar
necesidades del colectivo y dar una respuesta conjunta desde todos los ámbitos
colegiales implicados.

3. -PLAN DE FORMACIÓN DE ARQUITECTOS EMPLEADOS PÚBLICOS
(PFAEP)
Este Plan de Formación, similar al Plan de Formación Continua de Arquitectos (PFCA),
se adapta a las particularidades del colectivo de referencia. Así, se plantean un menor
número de acciones, modificándose también las duraciones de las mismas, tal y como
se expone pormenorizadamente a continuación.
Acción Preparatoria. -CIRCULAR INFORMATIVA A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
Enero 2006
A través de las administraciones públicas correspondientes en los ámbitos estatal,
autonómico y municipal, se centralizará el envío al conjunto de los arquitectos
empleados públicos de la circular informativa del CSCAE, con el apoyo de los colegios.

La intención de dicha comunicación es similar a la del PFCA, además de informar sobre
el conjunto de las acciones formativas del PFAEP.
Acción 1. -JORNADAS INFORMATIVAS DEL CSCAE (Duración un día) Con la misma
duración y objetivos del PFCA.
Acción 2. -CURSOS BÁSICOS DE FORMACIÓN DEL CTE (Duración aprox. 30h.)
Realización tras la Acción 1 durante el primer semestre.
Se plantea este curso básico con el mismo objetivo de profundizar en el contenido del
CTE, incidiendo en aquellos aspectos que afectan a las funciones de los empleados
públicos dentro de la administración y en su relación con el Arquitecto que ejerce la
profesión libre.
La duración se amplía a un total de 30 h., con la intención de tratar con más
profundidad las cuestiones que afectan a este colectivo. Se entiende que así se
formarán adecuadamente para el desarrollo de sus tareas un alto número de
arquitectos empleados públicos.
En caso de ser necesario una especialización dentro de su campo de actuación, para
determinados perfiles se contemplará la incorporación de los mismos a los cursos de
especialización del PFCA.
La distribución geográfica será similar a la del PFCA
Acción 3 – CURSOS ESPECÍFICOS DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO POR USOS
Realización en el segundo semestre del presente año, hasta finalización del Plan de
Formación
Se mantiene el contenido y estructura del PFCA, ampliándose igualmente su duración a
30 h.

Enrique Soler Arias
Director de equipo del Plan de Formación del CTE
Comisión de expertos del CSCAE

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE ARQUITECTOS (PFCA)

ACCIÓN 1- JORNADAS INFORMATIVAS DEL CSCAE
Jornada de mañana y tarde
Ponentes:
Destinatarios:

Ponentes Acción 1 del PFCA
Colegiados de Col. Prov. y Dem.

* Se prevé aumentar el nº de ediciones según demanda.

Contenidos
Principios, objetivos
y estructura del CTE
Real Decreto
Parte I: Exigencias Básicas
Parte II: DBs - Req. Seg. Y Hab.

nº ediciones*
70

Duración (h)
8

Duración total
560

nº alumnos
150

nº total alumnos
10500

nº prof,
20

Contenidos*
Principios, objetivos
y estructura del CTE
Cumplimiento Parte I
Parte I: Exigencias Básicas
Parte II: DBs - Req. Seg. Y Hab.

nº ediciones**
140

Duración (h)
20

Duración total
2800

nº alumnos
80

nº total alumnos
11200

nº prof.
40

Módulos
Seguridad Estructural
Seguridad Incendio y Utilización
Salubridad
Ahorro de Energía

nº ediciones*

Duración (h)
20
16
12
16
64

Duración total

nº alumnos

nº total alumnos

nº prof.

4480

80

5600

60

ACCIÓN 2: CURSOS BÁSICOS DE FORMACIÓN DEL CTE
Ponentes:
Destinatarios:

Ponentes Acción 2 del PFCA
Colegiados de Col. Prov. y Dem.

* Se tendrán en cuenta los contenidos ya impartidos en la Acción 1
** Se realizará una primera tanda de 70 ediciones atendiendo a todas las
unidades básicas, antes de comenzar las repeticiones

ACCIÓN 3 - CURSOS ESPECÍFICOS APLICACIÓN DEL CÓDIGO POR USOS
Curso estructurado en 4 módulos que se pueden impartir independientemente
Ponentes:
Destinatarios:

Ponentes Acción 3 del PFCA
Colegiados de Col. Prov. y Dem.

* Se prevé aumentar el nº de ediciones según demanda.

70

T.

T.

T.

ACCIÓN 4 - CURSOS MONOGRÁFICOS DE ESPECIALIZACIÓN
SOBRE DOCUMENTOS BÁSICOS
Ponentes:
Destinatarios:

Ponentes Acción 4 del PFCA
50% Colegiados de Col. Prov. y Dem.

* La distribución geográfica se concretará según demanda de cada Colegio

Cursos tipo
Seguridad Estructural
Seguridad Incendio y Utilización
Salubridad
Ahorro de Energía

nº ediciones*
40
40
40
40

Duración aprox.
37,5
30
22,5
30

TOTAL HORAS A IMPARTIR

Duración total
1500
1200
900
1200
T.
4800

12640

nº alumnos
80
80
80
80

ALUMNOS

nº total alumnos
3200
3200
3200
3200
T.
12800

40100

nº prof.

40

PLAN DE FORMACIÓN DE FORMADORES Y ASESORES (PFFA)

S1: SEMINARIO PARA FORMADORES QUE VAYAN A IMPARTIR
LA FORMACIÓN BÁSICA Y ASESORES
Jornada de mañana y tarde
Fase 1
Ponentes:
Destinatarios:

Comité expertos CTE
Ponentes Acción 1 del PFCA

Ponentes:
Destinatarios:

Comité expertos CTE
Asesores CAT y colaboradores

Fase 2

CONTENIDOS
Principios, objetivos
y estructura del CTE
Real Decreto
Parte I: Exigencias Básicas
Parte II: DBs - Req. Seg. Y Hab.

nº ediciones
1

Duración (h)
8

Duración total
8

nº alumnos
20

nº total alumnos
20

Prof. para PFCA
20

nº ediciones
3

Duración (h)
8

Duración total
24

nº alumnos
35

nº total alumnos
105

CONTENIDOS
Principios, objetivos
y estructura del CTE
Real Decreto
Parte I: Exigencias Básicas
Parte II: DBs - Req. Seg. Y Hab.

nº ediciones
4

Duración (h)
20

Duración total
80

nº alumnos
35

nº total alumnos
140

Prof. para PFCA
40

Seminarios tipo
Seguridad Estructural
Seguridad Incendio y Utilización
Salubridad
Ahorro de Energía

nº ediciones
2
2
2
2

Duración(h)
20
16
12
16

nº alumnos
35
35
35
35

nº total alumnos*
70
70
70
70
T.
280

Prof. para PFCA

T.

Duración total
40
32
24
32
128

nº alumnos
30
30
30
30

nº total alumnos
30
30
30
30
120

Prof. para PFCA

T.

Duración total
16
16
16
16
64

S2: SEMINARIO PARA FORMADORES QUE VAYAN A IMPARTIR
LA FORMACIÓN GENERAL Y ASESORES
Ponentes:
Destinatarios:

Comité expertos CTE
Ponentes Acción 2 del PFCA,
Asesores CAT y colaboradores

S3: SEMINARIO PARA FORMADORES QUE VAYAN A IMPARTIR
LA FORMACIÓN ESPECÍFICADE APLICACIÓN DEL CÓDIGO POR
USOS Y ASESORES
Ponentes:
Destinatarios:

Comité expertos CTE
Ponentes Acción 3 del PFCA,
Asesores CAT y colaboradores

* Se prevé que los alumnos del S2 asistan a una media superior a 2 seminarios

60

S4: SEMINARIO PARA FORMADORES QUE VAYAN A IMPARTIR
LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y ASESORES
Ponentes:
Destinatarios:

Comité expertos CTE
Ponentes Acción 4 del PFCA,
Asesores CAT y colaboradores

Seminarios tipo
Seguridad Estructural
Seguridad Incendio y Utilización
Salubridad
Ahorro de Energía

nº ediciones
1
1
1
1

Duración (h)
16
16
16
16

TOTAL HORAS A IMPARTIR

304

T.

ALUMNOS

665

40

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE ARQUITECTOS (PFCA)
Aprobación CTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 ….

FINAL. PLAN

ACCIÓN 1
ACCIÓN 2: 1ª edición (70)
ACCIÓN 2: Repeticiones
ACCIÓN 3
ACCIÓN 4

Celebración en Colegios Provinciales/Territoriales y Demarcaciones/Delegaciones
Celebración en aproximadamente el 50% de los Colegios Provinciales/Territoriales y Demarcaciones/Delegaciones

