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CAMPUS BIZKAIA

REQUISITOS DEL CTE DB-HE
AHORRO DE ENERGIA. INERVENCIONES EN EDIFICIOS EXISTENTES

Después de más de un año de manejarnos con las nuevas exigencias energéticas a la hora de proyectar la obra nue-
va y rehabilitación de edificios, se propone la formación con el objetivo de repasar los conceptos y el enfoque de la 
rehabilitación energética en el marco de las Directivas Europeas, como la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética, y de las Leyes Estatales, como la Ley 
8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Revisar los Requisitos del CTE DB-HE, 
según la ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE “Ahorro 
de Energía”, del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, así como la 
publicación, en diciembre del 2014, del DB-HE comentado y los documentos de apoyo, como base de cálculo.

+info

Lugar: Salón de Actos de la Delegación en Bizkaia

Fecha: 17/09/2015

Horario: 16:00 - 20:00

Ponente: Manuel Enríquez. ByE arquitectos

Precio: Colegiados COAVN: 35 €. - Resto: 55 €

CAMPUS NAVARRA

CURSO DE EXPERTO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG o GIS) han traspasado los límites de las Administraciones Públicas, 
donde se utilizan de forma habitual, y ya son numerosas las empresas de sectores tan diversos como energía, aguas, 
arquitectura, construcción, comunicaciones, gran consumo, ordenación del territorio, consultoras medioambientales... 
quienes demandan profesionales con conocimientos en la materia para optimizar sus operaciones. 

Para apoyar a las organizaciones en sus procesos de reclutamiento y formación de personal cualificado en el ámbito 
de los SIG, la Universidad de Navarra, Geosmart Soluciones y Tracasa han organizado la tercera edición del Curso Ex-
perto en Sistemas de Información Geográfica (CESIG), enfocado al conocimiento horizontal y en profundidad del tema, 
atendiendo a la creciente demanda de esta área técnica de conocimiento aplicable a diferentes perfiles profesionales. 

El curso es un Título Propio de la Universidad de Navarra y cuenta con prestigiosos formadores de proyección interna-
cional, que compartirán sus conocimientos técnicos y directivos, y sus experiencias en el ámbito empresarial. También 
contará con la participación de autores de reconocido prestigio a nivel mundial que compartirán su tiempo con los 
alumnos, ofreciendo su visión sobre temas específicos y contestando sus preguntas. 

Tanto calendario como horario son compatibles con la práctica profesional, con objeto de facilitar el desplazamiento y 
acceso a las clases presenciales en el Campus de Pamplona de la Universidad de Navarra.

+info

Organiza: Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra

Comienzo: 18/09/2015

Precio del Curso: 4.990 €.

Se aplicará un descuento del 20% a los colegiados en el COAVN.

CAMPUS BIZKAIA

GUÍA PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS  
“COMO HACER UNA IEE- ITE SEGÚN NORMATIVA ESTATAL, AUTONÓMICA Y LOCAL VIGENTE”

Tras los cambios normativos efectuados durante el año 2014 por el Gobierno de Euskadi para llevar a cabo la adapta-
ción del Decreto 241/2012 a la ley Estatal 8/2013 y los realizados en el 2015 por el Ayuntamiento de Bilbao que inclu-
ye la modificación de fechas para la redacción de informes, el Colegio de Arquitectos de Bizkaia propone una nueva 
edición del curso sobre ITE. De este modo, los reciente cambio normativo, abren una línea de negocio que unida a 
las subvenciones está generando actividad en nuestro sector, y convirtiendo el ITE como una actividad en desarrollo.

El objetivo que se plantea en el curso es que los arquitectos que realicen el mismo, sean capaces de:

• Conocer ampliamente la normativa, realizando un análisis que permita conocer los nichos de trabajo, quienes son 
nuestros futuros clientes, como desarrollar los trabajos y gestionar las subvenciones.

• Realizar un estudio de coste de los trabajos a realizar, buscando las acciones y operaciones que nos hagan com-
petitivos en el sector y nos ayuden a desarrollar con mas eficacia nuestro trabajo.

• Saber realizar el Informe ITE.

• Conocer las necesidades de Colegiación, Visado, Registro y/o modo de seguro en cada uno de los casos.
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Lugar: Salón de Actos de la Delegación en Bizkaia

Fechas: 28-29/09/2015

Horario: 09-13:30 / 15:00-19:30

Duración: 16 horas

Ponente: José Moriana Pericet, Arquitecto.

Precio: Colegiados COAVN: 90 €. - Resto: 140 €

http://www.coavnbiz.org/evento/curso-requisitos-del-cte-db-he-ahorro-de-energia/
http://www.coavnbiz.org/evento/curso-guia-para-la-inspeccion-tecnica-de-edificios/
http://www.unav.edu/cesig
http://www.coavn.org/coavn/jsp/coavn/EgutegiaEkaina15.jsp

