	
  

	
  Eficiencia energética

en construcción en madera	
  

Taller participativo
Técnicos edificación
27 de Noviembre
9:30h – 18:30h
Bilbao
Sede COAVN	
  

Taller participativo de diseño sobre construcción en madera, orientado hacia el mínimo
consumo de energía en el ciclo de vida de los edificios. Dirigido a arquitectos y otros
técnicos de la edificación, no especializados en construcción en madera.
Programa de la mañana
09:30h·11:30h Bienvenida, comienzo del taller: explicación del trabajo a realizar, consultas de casos reales.
11:30h·12:00h Pausa - café
12:00h·14:00h Trabajo en taller: presentación de casos de referencia y sistemas constructivos de fachadas.
Programa de la tarde
15:00h·16:30h Trabajo en taller: discusión, pautas sobre proyecto, aproximación a la fachada en desarrollo.
16:30h·17:00h Pausa Café
17:00h·18:30h Trabajo en taller: definición del sistema de fachada, debate, puesta en común, conclusiones.
Diseño a realizar
El taller se centrará en el diseño constructivo de fachadas en madera. A efectos de situarse en un contexto
determinado, se supondrá una fachada que es parte de una vivienda unifamiliar, situada hipotéticamente en
distintas zonas climáticas. Se aportará material gráfico y referencias on-line de ayuda y orientación.
Temas que expondrán
Huella ecológica de la madera, visión de ciclo de vida / Sistemas constructivos en madera, diseño
constructivo / Selección de láminas técnicas y aislamientos térmicos / Diseño para la eficiencia energética,
cumplimiento normativo.
Equipo docente
Gerardo Wadel, Doctor Arquitecto, Profesor – Investigador ETSA La Salle, Director de Formación de GBCe.
Alberto Esparza, Arquitecto, especialista en construir con madera, estudio Esparza Arquitectura Sostenible.
Luca Volpi, Arquitecto, experto en evaluación energética de edificios, socio en la asesoría Societat Orgànica
Consultas de los participantes
Los asistentes podrán plantear consultas sobre sus propios proyectos, aportando material gráfico, las
cuales serán tratadas a lo largo de la práctica.
Aforo y tarifa
El taller se limita a 30 asistentes y la asistencia tiene un precio de 60 euros.
Informes e inscripción
Presencial (sede COAVN): Alda. Mazarredo, 69-71, bajo, 48009 BILBAO / Teléfono.: 94 424 44 74 / Horario
atención al público: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
On-line: http://www.coavn.org/coavn/var/15/151118_For.pdf
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

