“REHABILITACIONES DE CONSUMO

CASI NULO: PRINCIPIOS BÁSICOS,
EXIGENCIAS Y CORRECTA EJECUCIÓN”
Ponente: Marta Epelde Merino.

14 y 15 de Febrero de 2017

de 16:00 a 20:00h
GABINETE TÉCNICO DEL C.O.A.A.T . DE GIPUZKOA
Pº Árbol de Gernika 23 – Donostia San Sebastián

ORGANIZADO POR

COLABORA

OBJETIVOS
La Rehabilitación Energética de edificios se está convirtiendo en una de las actividades motoras del
sector de la construcción y, además, deberá adecuarse a las exigencias sobre Edificios de Consumo
Casi Nulo que llegan desde Europa para su implantación en 2018 y 2020. Esto implicará una puesta al
día de los criterios energéticos de rehabilitación con nuevos detalles y soluciones constructivas,
mayor control de ejecución, nuevos ensayos y más complejidad de las actuaciones. Con este curso se
pretende introducir los diferentes criterios para la rehabilitación de Consumo Casi Nulo, conocer las
características principales de estas actuaciones y profundizar en detalles y ejecución.

PROGRAMA
A. Principios


Rehabilitar según criterios de Edificios de Consumo Casi Nulo.



Rehabilitación vs Rehabilitación energética vs Rehabilitación Consumo Casi Nulo.
Requisitos, modos de certificación y comprobación.



Exigencias Europeas para 2018-2020 ¿Por qué utilizar estándares de Consumo Casi
Nulo? ¿Cuáles existen y cuáles son sus diferencias?



Características principales y soluciones constructivas habituales

B. Correcta ejecución


Factores que influyen en el ahorro energético en rehabilitación y la vital importancia de
la ejecución en la rehabilitación de Consumo Casi Nulo.



Detalles más habituales hoy en día vs. detalles habituales de Consumo Casi Nulo.
Diferencias y porqués.



Comparativa sobre ejecución entre actuaciones más habituales vs actuaciones de
Consumo Casi Nulo



Amortización y rentabilidad. Estrategias para demostrar y convencer.

PONENTE
Dña. Marta Epelde Merino
Arquitecto Técnico. Máster en Bioconstrucción. Passivhaus Designer. Asesoramiento y formación en
Bioconstrucción y Edificios de Consumo Casi Nulo en Kursaal Green.
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de 16:00 a 20:00h
8 HORAS LECTIVAS
*Al concluir el curso se emitirá certificado acreditativo, para colegiados, disponible directamente
desde la página web del Colegio.
Lugar para asistencia presencial: GABINETE TÉCNICO DEL COAAT GIPUZKOA
Pº Árbol de Gernika, 23 Donostia – San Sebastián

Precio no colegiados: 120 €
Precio colegiados: 60 €
Colegiados carrera finalizada en los últimos 4 años y desempleados: 30 €
*A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de antelación, se les cobrará el
precio de no colegiados.
*Desempleados deberán presentar la tarjeta de demanda de empleo en el momento de la
inscripción.
PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente.
Fecha límite de inscripción: 8 de Febrero de 2017, a las 13 horas.
*En caso de superarse el número máximo de plazas se adjudicarán mediante sorteo.
*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos.
*En www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a partir del día siguiente a la
finalización del plazo de inscripción.
las inscripciones se realizarán exclusivamente por estos medios:
internet

gabinete@coaatnavarra.org
www.coaatnavarra.org

Síguenos en:
@COAATIENavarra

