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CAMPUS NAVARRA

JORNADA PROGRAMA THERM. CÁLCULO PUENTES TÉRMICOS

Con la última actualización del Código Técnico DB HE los puentes térmicos se han convertido en un elemento 
fundamental a la hora de alcanzar los requisitos normativos y de confort térmico. Los incrementos de las exigencias 
de prestaciones de la envolvente térmica y del consumo global han endurecido mucho el tratamiento de los puentes 
térmicos. Por otro ado, también su caracterización adecuada es crítica cuando queremos proponer el tratamiento de 
los puentes térmicos de cara a mejoras en la Calificación de Eficiencia Energética.
Therm es un programa informático para el Análisis de la Transmisión del Calor Bi-dimensional a través de Elementos 
Constructivos. El análisis bidimensional de la transmisión de calor en Therm se basa en el método de los elementos 
finitos que permite modelizar complejas geometrías.

La Jornada busca dar una base sólida al profesional tanto desde el cálculo de los puentes térmicos como desde las 
soluciones constructivas para su tratamiento.

Lugar: Edificio Fuente del Príncipe I. Parque Tecnológico Tomás Caballero, 2-6º Planta sala 1. Pamplona

Organiza: Zerolab S.L.

Fechas: 04/11/2015

Horario: 09:30-11:30

Duración: 2 horas

Ponentes: 
Daniel Domingo Cuenca. Arquitecto por la UNAV con MBA y experiencia internacinal.
Oihane Santiuste Cardaño. Arquitecta por la UNAV, Máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental y evaluadora 
acreditada VERDE

Precio: Colegiados: 15 €. Otros: 25 €

Plazo de inscripción: 30/10/15 a las 14:00 o hasta completar PLAZAS.
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CAMPUS GIPUZKOA

INSPECCIÓN / INTERVENCIÓN / CONSERVACIÓN.  M.1 - TÉCNICO DE 
CABECERA. GESTOR TÉCNICO PARA LA COMUNIDAD

Presentamos este nuevo curso, siguiendo la programación continua de formación en torno a la ITE y a las intervenciones 
en los edificios existentes, que nos seguís demandando,con una temática aún no tratada sobre la “gestión”. Las 
inspecciones, su incidencia y protocolos de actuación en la Rehabilitación. La ITE, punto de partida para conocer el 
estado de conservación de nuestro parque edificado, estimulo a la puesta al día de los edificios construidos y arranque 
del deber de conservación a través del mantenimiento preventivo.
Lo presentamos además como módulo de partida de una formación global nuevamente sobre las ITE, las Intervenciones, 
y la Conservación. Se programarán 7-8 módulos que os anunciaremos próximamente a cursar en lo que queda de 
año y durante el primer semestre de 2016, de inscripción independiente. Os avanzamos los dos de este año: 1.M.1-
TECNICO DE CABECERA-GESTOR TECNICO DE LA COMUNIDAD (11/11/15) y M.2-LA ITE y EL INFORME DE 
PATOLOGÍA. PREDIAGNOSIS VISUAL VERSUS DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO (03/12/15).

OBJETIVO: Conocer y proponer criterios de utilidad para el “técnico de cabecera”, técnico asesor y gestor de la 
comunidad de propietarios, ante las tres líneas de acción diferente que subyacen tras la realización de una ITE en 
los edificios. Acciones derivadas del estado de conservación del edificio, acciones susceptibles de propuesta tras la 
valoración de las condiciones de accesibilidad, y propuestas de mejora para optimizar la eficiencia energética de los 
edificio. Criterios que prioricen y guíen las actuaciones de manera programada a fin de asegurar el mejor grado de 
adecuación posible a los standares actuales y garanticen el correcto mantenimiento y calidad de la construcción. PER-
SONA DE CONFIANZA, CONOCEDOR DEL EDIFICIO y DE LAS NECESIDADES de quienes lo habitan.

Lugar: Delegación en Gipuzkoa del COAVN

Fechas: 11/11/2015

Duración: 8 horas lectivas

Ponente: José Moriana Pericet. Arquitecto, participante en la redacción de numerosas normativas ITE y Formador en 
cursos sobre Inspección Técnica de Edificios.

Precio: Colegiados: 55 €. Otros: 120 €.

Inscripción: Se formalizará en la Delegación vía e-mail enviando el formulario circulado, debidamente cumplimen-
tado, haciendo click en el botón “enviar correo electrónico” a factur@coavnss.org y adjuntando el abonaré de pago. El 
envío lo recibe Nerea 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. 

Plazo de inscripción: 05/11/15 a las 00:00 o hasta completar PLAZAS (42).
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http://www.coavn.org/coavn/var/15/JornadaTHERM_Navarra.pdf
http://www.coavn.org/coavn/var/15/PROGRAMAGESTORTECNICO.pdf
http://www.coavn.org/coavn/jsp/coavn/EgutegiaUrria15.jsp

