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NOMBRE COMPLETO

* Rellenar en caso de no ser Arquitecto colegiado en Gipuzkoa

FACTURA A NOMBRE DE

DIRECCIÓN*

E-MAIL

PROFESIÓN*

D.N.I. o C.I.F.* TELEFONO

IZENA ETA ABIZENA

*Derrigorrez bete behar dute Gipuzkoako Arkitektoen Elkargoko kideak ez direnek

LANBIDEA*

E-MAIL

HELBIDEA*

TELEFONOAN.A.N./I.F.K.*

FAKTURA NOREN IZENEAN

LUGAR DE CELEBRACION / LEKUA :  STREAMING-DIRECTO ORGANIZA DELEGACIÓN EN GIPUZKOA DEL COAVN 

INSCRIPCIÓN : Se formalizará en la Delegación vía e-mail enviando el formulario circulado, debidamente cumplimentado, haciendo click en el botón "enviar correo electrónico" a 
fakturazioa@coavngipuzkoa.eus y adjuntando el justificante de pago. El envío lo recibe Nerea en fakturazioa@coavngipuzkoa.eus, 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 VIERNES 28/05/21 a las 00:00 o hasta 
completar PLAZAS (42).   
IZEN-EMATEA: Gipuzkoako ordezkaritzan gauzatuko da posta elektroniko bidez, behar bezala betetako zirkularreko inprimakia bidalita. Horretarako fakturazioa@coavngipuzkoa.
eus, helbidera bidali "posta elektronikoa bidali" botoia sakatuz eta ez ahaztu ordainketa ziurtagiria ere atxikitzea. Edozein azalpenetarako, bidalketa Nereak jasoko du 
fakturazioa@coavngipuzkoa.eus, helbidean. Adierazi zuen izenean edo beste elkarte baten izenean izango den buletinean igorri beharreko faktura. Izen-emateko epea 
ASTELEHENA, 2021-05-28, 00:00ak artekoa da edo lekuak (42) bete arte

 MATRICULA / MATRIKULA :           Abonar en la cuenta de la Caja de Arquitectos nº.

Arquitectos Colegiados COAVN/EHAEOko arkitekto elkargokideak: 10€       Otros/Besteak :  65€                       ES91-3183-2000-2110-0485-2420 
 

 OBJETIVO: Formación en streaming-directo sobre el sistema de certificación de la sostenibilidad DGNB edificios y distritos. Se impartirá un conocimiento 
general por parte de GBCe del sistema de certificación, en dos de sus principales esquemas, el de los edificios de nueva construcción y el de distritos. 
Durante las sesiones se tratará de entender el concepto de sostenibilidad propuesto por DGNB, su relación con iniciativas europeas, la metodología general de 
evaluación y los beneficios que ofrece el uso de este esquema para el diseño y gestión de edificios y distritos.  

La jornada puede servir de lanzadera para continuar el aprendizaje por el itinerario oficial a quienes deseen acreditarse como consultores DGNB, a través de GBCe.

PROGRAMA 08-06-2021 09:30-14:00  
Primera sesión 90´: Yolanda del Rey 
• Presentación de GBCe y DGNB  
• DGNB System 360º   
 o Objetivos  
 o Metodología  
 o Estructura  
 o Beneficios  
• Caso práctico.  
  
Segunda sesión 90´: Yolanda del Rey y Julia Manzano 
• DGNB Nueva Edificación  
 o El Análisis de ciclo de vida y el coste de ciclo de vida  
 o Consideración de la salud  
 o La calidad técnica y el proceso de diseño   
• La agenda 2030 para la edificación en Europa 
• La salud en la edificación 
• Caso práctico 
  
Tercera sesión 90´: Paula Rivas 
•DGNB Distritos   
 o Las condiciones de distrito: microclima y ciclo del agua  
 o Sinergias entre el esquema de edificios y el de distritos  
 o DGNB como master tool en el diseño urbano    
• La ley delegada de financiación sostenible y su relación con DGNB   
• Los distritos de energía positiva y su impulso en Europa  
• Caso práctico 

4,5 horas lectivas // 14,5 eskola-ordu

PONENTE / HIZLARIA:  
Yolanda del Rey. Arquitecta y directora de certificación en GBCe. 
Julia Manzano. Arquitecta del área técnica del GBCe.  
Paula Rivas. Arquitecta y directora técnica del GBCe.   
  

C.P*.POBLACION* HERRIA* P.K*.

 EGITARAUA. 2021-06-08. 09:30-14:00  
  
Lehen saioa 90´: Yolanda del Rey 
• GBCe eta DGNBren aurkezpena   
• DGNB System 360º   
 o Helburuak  
 o Metodologia  
 o Egitura  
 o Onurak  
• Kasu praktikoa.  
  
Bigarren saioa 90´: Yolanda del Rey y Julia Manzano 
• DGNB Erainkuntza Berria  
 o Bizitza zikloaren analisia eta kostua   
 o Osasuna aintzat hartzea   
 o Kalitate teknikoa eta diseinu prozesua   
• Europako eraikigintzaren 2030 Agenda 
• Osasuna eraikuntzan 
• Kasu praktikoa.  
  
Hirugarren saioa 90´: Paula Rivas 
•DGNB Barrutiak   
 o Barrutien egoera: mikroklima, uraren zikloa 
 o Eraikuntzen eta barrutien eskemen arteko sinergiak   
 o DGNB master tool gisa hiri-diseinuan     
• Finantzaketa jasangarriari buruzko lege delegatua eta horrek DGNBrekin duen lotura   
• Energia positiboa duten barrutiak eta Europan duten bultzada 
• Kasu praktikoa.  
  
 

Colabora: 
 

NÚMERO CSCAE*  CSCAE ZENBAKIA*

Antolakuntzak bere gain hartzen du egitarauak aldaketak sartzeko eskubidea. FORMAKUNTZA GIPUZKOALa organización se reserva el derecho de introducir variaciones en el programa. FORMACION GIPUZKOA.  Nieves Rubio
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