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Jornada de Rehabilitación energética en Girona
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¿Por qué decimos que algunos edificios ?consumen demasiada energía?? ¿Cómo
podemos hacer una buena diagnosis energética? ¿Cuáles son las fortalezas y
debilidades de una rehabilitación energética, y cómo afectan las características

propias del edificio?
Estas son solo algunas de las cuestiones que se tratarán en las Jornadas de
Rehabilitación Energética, que tendrán lugar durante los próximos meses en las
diferentes demarcaciones del COAC.
Las jornadas, de 4 horas de duración, son gratuitas para los colegiados. La Escola Sert
las organiza en el marco del Plan de formación continua gratuita 2018, a través de la
cual ofrece un catálogo de formaciones gratuitas adaptado a las necesidades de sus
colegiados.
¿A quién va dirigido?
Las jornadas son idóneas para los arquitectos implicados en la rehabilitación de edificios,
particularmente desde el ámbito energético, que quieran profundizar más en el tema.
También está dirigido a arquitectos técnicos, constructores y otros profesionales.
El objetivo
Entender el ?funcionamiento? energético de los edificios para poder establecer las
estrategias básicas de la rehabilitación energética, y conocer los recursos técnicoeconómicos disponibles. Además, la jornada servirá como primer contacto para aquellos
participantes que quieran saber más sobre el tema a través de otras formaciones.
El formato
De las 4 horas de duración de las jornadas, 2h 30? se destinarán a la explicación teórica
de la rehabilitación energética, 1 hora para tratar casos prácticos que puedan ilustrar el
temario en cuestión y media hora final para comentarios y preguntas de los participantes.
Fechas, horas y lugares
Demarcación de Tarragona [2]: Jueves 7 de junio de 10 a 14h.
Demarcación de Lleida [3]: Miércoles 13 de junio de 16h a 20h.
Demarcación del Ebre:

Jueves 14 de junio de 10 a 14h.

[4]

Demarcación de Girona:

Miércoles 20 de junio de 10h a 14h.

[5]

Demarcación de Barcelona: [6] Miércoles 27 de junio de 10h a 14h.
Delegación del Vallés: Martes 10 de julio de 10 a 14 h.
Demarcació:
Girona [7]
Tipus de curs:
Jornada [8]
Data:
20 juny 2018
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