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Presentación Informativa   
HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER-CALENER 
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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
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E-MAIL
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TELEFONOAN.A.N.//I.F.K..*

FAKTURA

LUGAR DE CELEBRACION :       DELEGACIÓN DE GIPUZKOA DEL COAVN. Avda. de Francia 11. DONOSTIA

INSCRIPCCIÓN : Se formalizará en la Delegación vía e-mail 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 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. 
El plazo de inscripción se cierre el próximo  martes 15/04/14 a las 0:00 o hasta completar aforo. Las plazas son limitadas, 40 plazas, siendo el orden de 
inscripción el criterio de admisión.  

Sesión de presentación con seguimiento en pantalla sin ordenadores
MATRICULA :                Abonar en la cuenta de la Caja de Arquitectos nº.
Arquitectos Colegiados COAVN: 10€  Otros :  30€               3183 2000 22 0000407707 
  

 

 OBJETIVO: 
Presentadas las nuevas exigencias que propone la actualización del documento DB_HE el pasado mes de diciembre de 2013, y puesta a disposición por parte del Ministerio de 
Fomento la herramienta unificada CTE-HE (LIDER+CALENER) los ponentes tratarán de comentar las principales variaciones que presenta respecto a las ya conocidas 
herramientas LIDER y CALENER. Se trata de una presentación e intercambio de cuestiones que puedan darse, dirigido a quienes ya conozcan y hayan manejado las 
herramientas LIDER y CALENER

  
PROGRAMA 30-04-2014 
  
9:30-11:00 EMPLEO DE LA HERRAMIEMIENTA UNIFICADA. 

FUNDAMENTOS DE LA HERRAMIENTA. 

• Requisitos para su instalación. 

• Nuevas capacidades incorporadas respecto a los procesos anteriores. 

• Revisión de las pantallas de introducción datos comparativamente 

• Posibilidades de extracción de datos 

• Intercambio de ficheros entre las herramientas LIDER, CALENER 

  y herramienta unificada CTE-HE. 

• Consultas 

  

  
   
  

2,5 horas lectivas

PONENTE:  
Daniel Domingo . Arquitecto de ZeroLAB S.L  
Oihane Santiuste. Arquitecto de ZeroLAB S.L

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

  
  
  
11:00-12:00 EMPLEO DE LA HERRAMIEMIENTA UNIFICADA. 

 VERIFIACION DE LA DEMANDA  

• Escenario: Uso residencial nueva planta y cambio de uso 

• Escenario: Uso residencial intervención en existente con reforma de 

   más del 25% de la envolvente 

• Escenario: Otros usos 

  

VERIFICACION DEL CONSUMO  

• Escenario : Uso residencial nueva planta 

• Escenario: Otros usos nueva planta

Colabora: 
 

NÚMERO CSCAE*  CSCAE ZENBAKIA*

La organización se reserva el derecho de introducir variaciones en el programa FORMACION GIPUZKOA.  Nieves Rubio
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