
El PErfil dE Calidad Es un rEto novEdoso y PionEro En El ámbito dE 
la CErtifiCaCión y dE la arquitECtura, ya quE afronta la CErtifiCaCión 
dE EdifiCios dE viviEndas, dEstaCando aquEllas quE PrEsEntan 
mEjoras Por EnCima dE la normativa obligatoria. sE trata dE un 
distintivo voluntario, imPulsado Por la gEnEralitat valEnCiana y 
rEConoCiblE dEntro dEl mErCado inmobiliario, quE ofrECE a los 
usuarios una informaCión fiablE y Contrastada sobrE la Calidad 
dE las viviEndas.

El distintivo PErfil dE Calidad EsPECífiCo dE ahorro dE EnErgía y 
sostEnibilidad sE otorga ConformE a una sEriE dE mEdidas Para 
ProyECtar y Construir los EdifiCios dE viviEndas Con CritErios 
EnErgétiCos y sostEniblEs, rECogidas En El doCumEnto rEConoCido 
dra 03/09 Para la Calidad En la EdifiCaCión.

la gva ha EstablECido En El Plan autonómiCo dE viviEnda 2009-2012, 
ayudas EConómiCas al Promotor dE viviEnda dE ProtECCión PúbliCa, 
Con la finalidad dE imPulsar la aPliCaCión dE Estas mEjoras, si 
biEn EstE distintivo Es aPliCablE a viviEnda dE nuEva ConstruCCión 
tanto librE Como vPP.

Por todo Ello, disEñar viviEndas Con PErfil dE Calidad EsPECífiCo 
matErializa la voluntad dE obtEnEr viviEndas más EfiCiEntEs y 
rEsPEtuosas Con El mEdio ambiEntE, dE informar dE forma 
transParEntE y dEtallada a los futuros usuarios dE las mismas y, 
En su Caso, dE obtEnEr dEtErminadas ayudas EConómiCas.

El arquitECto Como agEntE Protagonista En El ProCEso dE 
aPliCaCión dEl PErfil dE Calidad, rEquiErE un ConoCimiEnto 
dEtallado dE los rEquisitos téCniCos y dE los doCumEntos 
nECEsarios Para la tramitaCión dEl distintivo, objEto dEl PrEsEntE 
Curso.

curso	 Perfil	de	calidad	esPecífico	de	ahorro	de	energía	y	sostenibilidad
	 26 oCtubrE 2009 | aliCantE 	



objetivos
dar a ConoCEr a los arquitECtos los rEquisitos téCniCos y los 
doCumEntos nECEsarios Para la tramitaCión dEl distintivo.

Profesores
— CarmEn subirón rodrigo. Coordinadora dEl árEa dE EvaluaCión dE la 

Calidad dE ivE
— isabEl dE los ríos ruPérEz. arquitECta | ivE
— laura soto franCés. arquitECta | ivE
— Carolina matEo CECilia. arquitECta | ivE

lugar
sEdE Ctaa, Pz. gabriEl miró, 2. aliCantE

fecha	y	horario
lunEs 26 oCtubrE 2009.
dE 09:30 a 14:00 h y 16:00 - 18:00 h
duraCión: 6 horas lECtivas

Precios
— gEnEral: 40€
— EstudiantEs: 30€
— ColEgiados CoaCv: 20€
Plazas limitadas

forMa	de	Pago
— transfErEnCia o ingrEso En Caja dE arquitECtos. 
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— domiCiliaCión banCaria

inforMaciÓn	
Ctaa: Cultura: tf.: 965218400. fax: 965203615. Cultura@Ctaa.nEt

inscriPciÓn
—Plazo: hasta El 22 dE oCtubrE, 13:30h, o agotar las Plazas

PrograMa
lunEs 26 oCtubrE 2009
09:30 - 10:30 h PRESENTACIÓN DEL PERFIL DE CALIDAD: 

marCo dE aCtuaCión
qué asPECtos CalifiCa EstE distintivo
Cómo sE valora y rEConoCE
ivE Entidad dE EvaluaCión dE EdifiCios Como Entidad dE CErtifiCaCión 
ProCEdimiEnto gEnEral dE ConCEsión

10:30 - 11:00 h PAUSA CAFÉ 
11:00 - 14:00 h REqUISITo DE AhoRRo DE ENERGÍA: 

ExPosiCión dE las CaraCtErístiCas quE rECogE El PErfil dE Calidad 
EsPECífiCo, dEtallando su ámbito dE aPliCaCión, justifiCaCión dE su 
CumPlimiEnto En un ProyECto y EjEmPlos dE aPliCaCión En una 
PromoCión dE viviEndas

16:00 - 18:00 h REqUISITo DE SoSTENIBILIDAD
ExPosiCión dE las CaraCtErístiCas quE rECogE El PErfil dE Calidad 
EsPECífiCo, dEtallando su ámbito dE aPliCaCión, justifiCaCión dE su 
CumPlimiEnto En un ProyECto y EjEmPlos dE aPliCaCión En una 
PromoCión dE viviEndas.

docuMentaciÓn
—PubliCaCión: «guía dE ProyECto dEl PErfil dE Calidad EsPECífiCo»
—aPuntEs Con las PrEsEntaCionEs dE los ProfEsorEs imPrEsas.
—Cd ContEniEndo los 2 Puntos antEriorEs más:

—formularios a utilizar Por El Promotor y El arquitECto
—ProCEdimiEnto gEnEral dE ConCEsión dEl distintivo
—normativa vinCulada al PErfil

organiza
instituto valEnCiano dE la EdifiCaCión
ColEgio ofiCial dE arquitECtos dE la Comunidad valEnCiana
ColEgio tErritorial dE arquitECtos dE aliCantE | Cultura

http://www.ctaa.net/
http://www.coacv.org/
http://www.five.es

