CURSO

REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA
Ponente: Dª Helena Granados
Organizan:

Financiado por:

OBJETIVOS
Los objetivos que se pretende cubrir mediante el curso son los siguientes:
Ÿ

Analizar los conceptos de ahorro energético vinculados a la edificación existente
y sus condiciones de contorno y requerimientos energéticos.

Ÿ

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

Ÿ

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

Ÿ

Situar los parámetros anteriores dentro del marco normativo energético.

PROGRAMA
1. La rehabilitación. Conceptos de ahorro energético vinculados a los edificios
existentes.
2. Elementos del diagnóstico bioclimático en la edificación existente. El ambiente
exterior.
Condiciones ambientales exteriores en el entorno urbano.
Posibilidades y limitaciones en el aprovechamiento energético de las mismas
debidas al entorno.
3. Tipologías urbanas y edificatorias y aprovechamiento energético.
Densidad y aprovechamiento energético. De la edificación en altura al casco
urbano.
La edificación exenta.
La edificación en manzana y entre medianerías.
Espacios abiertos interiores. Patio de manzana y patio de iluminación y ventilación.
.
4. Tipologías constructivas y aprovechamiento energético.
Masa térmica y aislamiento.
Contribución al balance energético de los diferentes elementos de la envolvente
térmica del edificio dentro de un entorno construido: opacos y semitransparentes.
5. Criterios de intervención en la rehabilitación energética de la edificación.
Elementos de regulación térmica en la arquitectura existente: identificación,
aprovechamiento y recuperación.

Sistemas de mejora energética. Incorporación de elementos y materiales con
propiedades específicas relacionados con la eficiencia energética en la envolvente
térmica de la edificación: opacos y huecos.
6. Rehabilitación energética de fachadas y elementos de cerramiento verticales.
El sistema muro – hueco. Cerramientos soleados y en sombra.
Fachadas. Inercia térmica e inercia térmica efectiva.
Aislamiento térmico. Tipos, posiciones y factores a considerar: tipo de
rehabilitación (integral o parcial), usos, organización interna y sistemas de
acondicionamiento del edificio, y posibilidades de aprovechamiento de los
recursos ambientales exteriores.
7. Rehabilitación energética de cubiertas y elementos de cerramiento
horizontales.
Cubierta plana, cubierta inclinada y espacio bajo cubierta no habitable.
Modulación y amortiguamiento térmico en cubierta.
Aislamiento térmico. Tipos, posiciones y factores a considerar: geometría y
composición constructiva, sistemas de intercambio de aire con el exterior, tipo de
rehabilitación (integral o parcial), usos, organización interna, sistemas de
acondicionamiento del edificio y condiciones ambientales exteriores.
8. Rehabilitación energética de huecos.
Actuación parcial: acristalamientos, carpintería, tratamiento de capialzados.
Actuación integral en el sistema ventana.
Elementos de regulación: aislamientos, sombreamiento y carpinterías.
9. Rehabilitación energética en espacios abiertos. Incorporación de elementos de
regulación microclimática y tratamientos superficiales.
10. Criterios generales de mejora energética en sistemas activos de
acondicionamiento y posibilidades de implantación de renovables como fuente
de abastecimiento energético.
11. Marco normativo y soporte a la rehabilitación energética de edificios dentro
del mismo.
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jueves y viernes, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

Horas lectivas: 16 horas.
Lugar: HOTEL BLANCA DE NAVARRA
Avda. Pío XII, 43 - PAMPLONA
PRECIO: 120 €
PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente.
Fecha límite de inscripción: 25 de SEPTIEMBRE a las 13 horas.
*Las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de
antelación no acceden a la subvención.
*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:
Compártelo en:

@COAATIENavarra

