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NOMBRE COMPLETO

* Rellenar en caso de no ser Arquitecto colegiado en Gipuzkoa

FACTURA A NOMBRE DE

DIRECCIÓN*
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D.N.I. o C.I.F.* TELEFONO
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TELEFONOAN.A.N.//I.F.K..*

FAKTURA

LUGAR DE CELEBRACION :       CAMARA DE GIPUZKOA. GIPUZKOAKO BAZKUNDEA . Avda. de Tolosa 75. DONOSTIA

INSCRIPCCIÓN :  · Se formalizará en la Delegación vía email enviando el formulario circulado debidamente cumplimentado, haciendo click en el botón "enviar 
correo electrónico" o a factur@coavnss.org y adjuntando el abonaré de pago. El envío lo recibe Liarne en factur@coavnss.org, para cualquier aclaración. 
Especificar si es a vuestro nombre o a nombre de alguna sociedad a quien hay que emitir la factura en el boletín. El plazo de inscripción se cierre el 
próximo  jueves 5/12/13 a las 0:00 o hasta completar aforo. Las plazas son limitadas, siendo el orden de inscripción el criterio de admisión. 

MATRICULA :                Abonar en la cuenta de la Caja de Arquitectos nº.
Arquitectos colegiados  COAVN: 5€  Otros :  30€               3183 2000 22 0000407707 
  

 

 OBJETIVO: 
Presentar el nuevo DB HE, que se publicaba el pasado 12-septiembre-2013, exponiendo los objetivos de la actualización, su entronque en el 
contexto Europeo, y las principales novedades técnicas de las diferentes secciones del documento, con mención expresa a su aplicación en 
las intervenciones de los edificios existentes  
  
  

 PROGRAMA 11-12-2013 
  
11:00-11:30 ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO BÁSICO DE ENERGÍA 
  
- La actualización del DB HE en el marco de las Directivas. Estructura 
de los documentos. Documentos de apoyo. 
  
11:30-13:00 LAS NUEVAS SECCIONES DB HE 0 y DB HE 1 
- DB HE 0: La exigencia reglamentaria de consumo energético   
- DB HE 1: La exigencia reglamentaria de demanda energética 
 Las envolventes térmicas, mayores exigencias 

   

13:00-13:30. Descanso  
  
13:30-14:00 LAS NUEVAS SECCIONES DB HE 0 y DB HE1 
- DB HE 1: La exigencia reglamentaria de demanda energética 
 Capacidades adicionales, sus posibilidades 
 Intervenciones en los edificios existentes 
  
 

PONENTE:  
Javier Neila Gonzalez, Dr. Arquitecto. Catedrático de la E.T.S.A.M..  
  
  

C.P*.POBLACION* HIRIA* P.K*.

  
  
14:00-14:30  LA NUEVA SECCION DB HE 3  
  
- DB HE 3: La eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación .    
  
  
14:30-15:00 LAS NUEVAS SECCIONES DB HE 4 y DB HE 5 
  
- DB HE 4 y HE 5: La contribución de las energías renovables 
 

Colabora: 
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