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ARQUITECTURA SOSTENIBLE

EFICIENCIA Y AHORRO
EN LOS EDIFICIOS
Edificios eficientes y sostenibles
01 Marzo 2013 · 18:30 · Níjar, Oficina de turismo
29 Marzo 2013 · 18:30 · San José, Local Social Municipal
05 Abril 2013 · 18:30 · San Isidro, Centro Cultural Municipal
26 Abril 2013 · 18:30 · Rodalquilar, Casa de los Volcanes
03 Mayo 2013 · 18:30 · Campohermoso, Edificio Municipal “El Chopo“

EcoTurismo: métodos para conseguir
eco-hospedaje y eco-restaruación
12 Abril 2013 · 9:00-12:00 · San Isidro, Oficina CADE

Grandes edificios: eficiencia y ahorro
en sus edificios e instalaciones
17 Mayo 2013 · 9:00-12:00 · San Isidro, Oficina CADE

Pequeño y mediano comercio:
eficiencia y ahorro energético
30 Mayo 2013 · 19:00-21:00 · San Isidro, Oficina CADE
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OBJETIVOS DE LAS CHARLAS
Divulgar los conceptos de: Ahorro Energético, Gestión del Agua, Materiales Ecológicos y diseño adaptado al clima (Diseño
Bioclimático); referidos a los edificios. Con el fin de que el usuario valore y pueda demandar una construcción respetuosa con el
medio.
Dar los conocimientos para demandar y acometer reformas en sus edificios e instalaciones de cara a conseguir un mayor ahorro
enegético y un mejor comportamiento ambiental de los mismos.
Informar sobre la Certificación de Eficiencia Energética de los Edificios, así como de los estándares que por normativa se van a
imponer en los próximos años.

DIRIGIDO A
Las conferencias van dirigidas a un auditorio no-técnico, algunas están dirigidas especificamente a empresas y profesionales.

PONENTES
Almudena Mateo-Sagasta. Arquitecta. Experta en Arquitectura Sostenible. Estudio Arquitectura a granel, www.agranel.org
Mónica Ramírez Martín. Arquitecta. Experta en Arquitectura Sostenible. Estudio Arquitectura a granel, www.agranel.org
Jesús Torres. Arquitecto Técnico. Experto en Eficiencia Energética e Iluminación.

CONTENIDOS DE LAS CHARLAS
Edificios eficientes y sostenibles
• Breve exposición de los problemas ambientales:
• Conceptos generales
• Los problemas derivados de la construcción y uso de los edificios
• Definición de Desarrollo Sostenible y traslación de la definición al proceso constructivo
• Explicación de lo que es Arquitectura Sostenible en base al desarrollo de los condicionantes:
• Emplazamiento
• Diseño bioclimático
• Gestión del ciclo del Agua
• Materiales Ecológicos
• Energía renovable
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EcoTurismo: métodos para conseguir eco-hospedaje y eco-restaruación
• Problemas Ambientales derivados de la Construcción y uso de los edificios
• El sector turístico: Situación actual y potencialidades del turismo ecológico
• Edificio y Uso del edificio:
• Conceptos generales del edificio sostenible: Diseño bioclimático; Materiales Ecológicos; Ahorro Energético; Ciclo del Agua
• La importancia del Uso por parte de los trabajadores del edificio en la eficiencia y el ahorro
• Nuevo mercado: Certificaciones verdes, Redes ecológicas…
• Cambios en Edificios y Actividades Existentes:
• La monitorización y auditoría ambiental
• Consumo Energético: Actuaciones y subvenciones
• Ciclo del agua: Cómo ahorrar
• Materiales Ecológicos: Valorar lo que aportan frente a lo que cuestan
• Uso de las instalaciones: Formación a los empleados

Grandes edificios: eficiencia y ahorro en sus edificios e instalaciones
• Problemas Ambientales derivados de la Construcción y uso de los edificios.
• Edificio y Uso del edificio:
• Conceptos generales del edificio sostenible: Diseño bioclimático; Materiales Ecológicos; Ahorro Energético; Ciclo del Agua
• La importancia del Uso por parte de los trabajadores del edificio en la eficiencia y el ahorro.
• Cambios en Edificios y Actividades Existentes:
• La monitorización y auditoría ambiental
• Eficiencia Energética: Actuaciones amortizables y subvenciones
• Ciclo del agua: Cómo ahorrar
• Materiales Ecológicos: Valorar lo que aportan frente a lo que cuestan
• Uso de las instalaciones: Formación a los empleados

Pequeño y mediano comercio: eficiencia y ahorro energético
• Problemas Ambientales derivados de la Construcción y uso de los locales
• Edificio y Uso del edificio:
• Conceptos generales del edificio sostenible: Diseño bioclimático; Materiales Ecológicos; Ahorro Energético; Ciclo del Agua
• La importancia del Uso por parte de los trabajadores del edificio en la eficiencia y el ahorro
• Cambios en Locales y Actividades Existentes:
• La monitorización y auditoría ambiental
• Eficiencia Energética: Actuaciones amortizables y subvenciones
• Ciclo del agua: Cómo ahorrar
• Materiales Ecológicos: Valorar lo que aportan frente a lo que cuestan
• Uso de las instalaciones: Formación a los empleados
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