
CURSO

Ponente:
Dña. Helena Granados Menéndez
Arquitecta y consultora especialista
en eficiencia energética.

Medidas de eficiencia
energética en la edificación
existente.
Rehabilitación energética.

SEDE de  CENIFER en IMARCOAIN

25, 26 y 27 de JUNIO de    9 a 13:30 y de 15 a 18 h.



La rehabilitación energética de edificios con criterios energéticos 
cuenta cada vez con mayor respaldo por parte de las 
administraciones como medio para generar empleo al mismo 
tiempo que se mejoran las condiciones de vida de los usuarios y se 
renuevan las ciudades.  

las inscripciones se realizarán exclusivamente por estos medios:

gabinete@coaatnavarra.org
www.coaatnavarra.org

internet

envía desde tu móvil
al 628 666 841: (presencial)10130

sms (sólo colegiados)

HORAS LECTIVAS: 20          Precio subvencionado: 110 euros.
 PLAZAS LIMITADAS.

Para asistir es necesario inscribirse previamente. En caso de superarse el 
número de plazas, éstas se adjudicarán mediante sorteo.
fecha límite inscripción 3 de JUNIO, a las 13:00 h.

 OBJETIVO

 PROGRAMA

Los objetivos que se pretende cubrir mediante el curso son los 
siguientes:
?Analizar los conceptos de ahorro vinculados a la edificación 

existente y sus condiciones de contorno y requerimientos 
energéticos.

?Identificar y analizar la repercusión en el balance energético 
de los diferentes elementos y sistemas de 
acondicionamiento térmico representativos que intervienen 
en la edificación existente.

?Identificar las posibilidades de intervención y las técnicas de 
mejora que pueden desarrollarse sobre los mismos para 
limitar la demanda energética de la edificación.

?Situar los parámetros anteriores dentro del marco de la 
normativa y los planes de ayuda a la rehabilitación en la 
edificación.

?La rehabilitación. Conceptos de ahorro energético 
vinculados a los edificios existentes.

?Elementos del diagnóstico bioclimático en la edificación 
existente. El ambiente exterior.

?Tipologías urbanas y edificatorias y aprovechamiento 
energético.

?Tipologías constructivas y aprovechamiento energético.
?Criterios de intervención en la rehabilitación energética de 

la edificación.
?Rehabilitación energética de fachadas y elementos de 

cerramiento verticales.
?Rehabilitación energética de cubiertas y elementos de 

cerramiento horizontales.
?Rehabilitación energética de huecos.
?Rehabilitación energética en espacios abiertos. 
?Sistemas activos de acondicionamiento y mejora energética. 
?Marco normativo y soporte a la rehabilitación energética de 

edificios dentro del mismo: Plan Estatal de fomento del 
alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la 
regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 y planes y 
pactos asociados y concertados en el ámbito autonómico 
que repercuten en la actividad del arquitecto.

@COAATIENavarra

https://twitter.com/COAATIENavarra

