
EUSKAL HERRIKO   

ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA GIPUZKOA 
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS 
VASCO-NAVARRO GIPUZKOA 

  

 23 y 24 de OCTUBRE de 2018 
2018eko  URRIAK 23 eta 24 

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 direnak

LANBIDEA*

E-MAIL

HELBIDEA*

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

FAKTURA NOREN IZENEAN

LUGAR DE CELEBRACION / LEKUA :  DELEGACIÓN EN GIPUZKOA DEL COAVN / EHAEOko GIPUZKOAKO EGOITZA  (Frantzia hiribidea, 11. Donostia)

INSCRIPCIÓN : Se formalizará en la Delegación vía e-mail enviando el formulario circulado, debidamente cumplimentado, 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. El plazo de inscripción se cierre el jueves 11/10/2018 a las 00:00 o hasta completar PLAZAS (30).  
IZEN-EMATEA: Gipuzkoako ordezkaritzan gauzatuko da posta elektroniko bidez, behar bezala betetako zirkularreko inprimakia bidalita. Horretarako factur@coavnss.org, helbidera 
bidali "posta elektronikoa bidali" botoia sakatuz eta ez ahaztu ordainketa ziurtagiria ere atxikitzea. Edozein azalpenetarako, bidalketa Nereak jasoko du factur@coavnss.org, helbidean. 
Adierazi zuen izenean edo beste elkarte baten izenean izango den buletinean igorri beharreko faktura. Izen-emateko epea  2018-10-11 (osteguna), 00:00ak artekoa da edo 
lekuak  (30) bete arte. 

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

Arquitectos Colegiados COAVN/EHAEOko arkitekto elkargokideak: 15€       Otros/Besteak :  15€*       ES89 3183 2000 22 0000407707 
         *Inscripciones a partir del 01/10/2018 

 

OBJETIVO:  Siguiendo con la programación formativa enmarcada en el programa ERAIKAL y en atención a la Ley de vivienda del Gobierno Vasco 3/2015 que 
propone fomentar la mejora de la calidad, sostenibilidad y eficiencia energética de las edificaciones concretando medidas y objetivos para conseguirlo, 
nos ha parecido de interés proponemos esta acción formativa con el objetivo de acercar la relación de buenas prácticas aplicables a la construcción y 
rehabilitación de edificios a lo largo de todo su ciclo de vida, contribuyendo a que resulten medioambientalmente sostenibles sin menoscabo de su calidad y sin 
pérdida de sus prestaciones finales, que fueron editadas por el Gobierno Vasco con la colaboración de Ihobe. 
A la visión teórica de medidas e impactos se le acompañará de ejerccios prácticos a través de su aplicación informatica ERAS, por lo que será posible para 
quien lo estime oportuno acudir con portatil a la sesión práctica y/o seguirla en pantalla o en grupo con algún compañero.

PROGRAMA - 23/10/2018 
GUIAS DE EDIFICACION Y REHABILITACION AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE EN 
EUSKADI: EDIFICIOS COMERCIALES, OFICINAS Y EDIFICIOS INDUSTRIALES. 

8:00-8:30. Apertura y presentación del curso a cargo de IHOBE 

8:30-9:00. Introducción a los Sistemas de certificación nacionales e 
internaciones. 

9:00-12:00. Guías de edificación y rehabilitación ambientalmente sostenible en 
la CAPV I.  
• Procedimiento, herramientas de evaluación y ecoetiqueta. 
• Aplicabilidad de medidas y categorías de impacto ambiental. 
  
12:00-12.30. DESCANSO 
  

12:30-13:00. La herramienta de evaluación ERAS (software) 

13:00-14:00. Aplicación a un caso práctico (I). Instalación del aplicativo y 
creación de un proyecto. 
  
  
15:00-17:00. Aplicación a un caso práctico (II). Evaluación de una selección de 
20 medidas y obtención etiqueta de calificación.

14 horas lectivas 

PONENTE / HIZLARIA:  
Ana Belén de Isla. Arquitecto 

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

PROGRAMA - 24/10/2018 
GUIAS DE EDIFICACION Y REHABILITACION AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE EN 
EUSKADI: EDIFICIOS VIVIENDAS 

  

8:30-9:00. Introducción a los Sistemas de certificación nacionales e 
internaciones. 

9:00-12:00. Guías de edificación y rehabilitación ambientalmente sostenible 
en la CAPV para la VIVIENDA 
• Procedimiento, herramientas de evaluación y ecoetiqueta. 
• Aplicabilidad de medidas y categorías de impacto ambiental. 
  
12:00-12.30. DESCANSO 
  

12:30-13:00. La herramienta de evaluación ERAS (software) 

13:00-14:00. Aplicación a un caso práctico (I). Instalación del aplicativo y 
creación de un proyecto de vivienda. 
  
  
15:00-17:00. Aplicación a un caso práctico (II). Evaluación de una selección 
de 20 medidas y obtención etiqueta de calificación.

Colabora: 
 

NÚMERO CSCAE*  CSCAE ZENBAKIA*

Antolakuntzak bere gain hartzen du egitarauan aldaketak sartzeko eskubidea. FORMAKUNTZA GIPUZKOA. Nieves RubioLa organización se reserva el derecho de introducir variaciones en el programa. FORMACION GIPUZKOA.  Nieves Rubio
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OBJETIVO:  Siguiendo con la programación formativa enmarcada en el programa ERAIKAL y en atención a la Ley de vivienda del Gobierno Vasco 3/2015 que propone fomentar la mejora de la calidad, sostenibilidad y eficiencia energética de las edificaciones concretando medidas y objetivos para conseguirlo, nos ha parecido de interés proponemos esta acción formativa con el objetivo de acercar la relación de buenas prácticas aplicables a la construcción y rehabilitación de edificios a lo largo de todo su ciclo de vida, contribuyendo a que resulten medioambientalmente sostenibles sin menoscabo de su calidad y sin pérdida de sus prestaciones finales, que fueron editadas por el Gobierno Vasco con la colaboración de Ihobe.
A la visión teórica de medidas e impactos se le acompañará de ejerccios prácticos a través de su aplicación informatica ERAS, por lo que será posible para quien lo estime oportuno acudir con portatil a la sesión práctica y/o seguirla en pantalla o en grupo con algún compañero.
PROGRAMA - 23/10/2018
GUIAS DE EDIFICACION Y REHABILITACION AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE EN EUSKADI: EDIFICIOS COMERCIALES, OFICINAS Y EDIFICIOS INDUSTRIALES.
8:00-8:30. Apertura y presentación del curso a cargo de IHOBE
8:30-9:00. Introducción a los Sistemas de certificación nacionales e internaciones.
9:00-12:00. Guías de edificación y rehabilitación ambientalmente sostenible en la CAPV I. 
· Procedimiento, herramientas de evaluación y ecoetiqueta.
· Aplicabilidad de medidas y categorías de impacto ambiental.
 
12:00-12.30. DESCANSO
 
12:30-13:00. La herramienta de evaluación ERAS (software)
13:00-14:00. Aplicación a un caso práctico (I). Instalación del aplicativo y creación de un proyecto.
 
 
15:00-17:00. Aplicación a un caso práctico (II). Evaluación de una selección de 20 medidas y obtención etiqueta de calificación.
14 horas lectivas 
PONENTE / HIZLARIA: 
Ana Belén de Isla. Arquitecto 
PROGRAMA - 24/10/2018
GUIAS DE EDIFICACION Y REHABILITACION AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE EN EUSKADI: EDIFICIOS VIVIENDAS
 
8:30-9:00. Introducción a los Sistemas de certificación nacionales e internaciones.
9:00-12:00. Guías de edificación y rehabilitación ambientalmente sostenible en la CAPV para la VIVIENDA
· Procedimiento, herramientas de evaluación y ecoetiqueta.
· Aplicabilidad de medidas y categorías de impacto ambiental.
 
12:00-12.30. DESCANSO
 
12:30-13:00. La herramienta de evaluación ERAS (software)
13:00-14:00. Aplicación a un caso práctico (I). Instalación del aplicativo y creación de un proyecto de vivienda.
 
 
15:00-17:00. Aplicación a un caso práctico (II). Evaluación de una selección de 20 medidas y obtención etiqueta de calificación.
Colabora: 
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