LUGAR Y FECHA

Pontevedra: 13 de mayo

A Coruña: 8 de abril

20:00 horas. Salón de actos del

20:00 horas. Salón de actos del

edificio administrativo da Xunta de

edificio administrativo de la Xunta

Galicia. Rúa Fernández Ladreda, 43

de Galicia. Rúa Vicente Ferrer, 2

Santiago de Compostela:
29 de abril
20:00 horas. Salón de actos del

adaptaclimaII

Lugo: 20 mayo

20:00 horas. Salón de actos del
edificio administrativo da Xunta de
Galicia. Ronda da Muralla, 70

IGVS. Área Central. Polígono de

Ourense: 27 de mayo

Fontiñas

20:00 horas Salón de actos del

Vigo: 6 de mayo

edificio administrativo da Xunta de

20:00 horas. Salón de actos del

Galicia. Avenida da Habana, 79

edificio administrativo da Xunta de

Ferrol: 3 de junio

Galicia. Rúa Concepción Arenal, 8

20:00 horas. Salón de actos del

Ciclo de
conferencias:

Edificio administrativo de la Xunta
Praza Camilo José Cela, s/n

INSCRIPCIÓN

Formulario on-line: http://igvs.xunta.es/web/igvs/cursos
Email con nombre, apellidos y lugar al que desea asistir a:
calidade.edificacion@xunta.es

La vivenda
en Galicia
ante el

cambio
climático.

Adaptación e
mitigación

El Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, IGVS, organiza unas
conferencias sobre cambio climático y edificación que se celebrarán
en distintas localidades gallegas.
El IGVS participa en el proyecto ADAPTACLIMA II, aprobado en el
marco de la 3ª convocatoria de proyectos del Programa de Cooperación
Territorial INTERREG IV B SUDOE, y que tiene como objetivo
principal la capitalización de los estudios realizados sobre las evidencias
y las consecuencias del cambio climático.
Para conseguir este objetivo el IGVS organiza una serie de conferencias
que se impartirán en seis localidades gallegas para la difusión de estos
estudios, análisis y conclusiones para la adaptación de las viviendas al
cambio climático mediante recomendaciones para lograr un confort
térmico sostenible con una reducción del consumo energético.
Las primeras conferencias que se celebran durante los meses de abril y
mayo están dirigidas a técnicos, estudiantes y profesionales del sector
de la edificación, con el objeto de que tengan aplicación práctica en sus
proyectos y en sus acciones.
Los técnicos que impartirán las conferencias son os que realizaron
el estudio de las consecuencias del cambio climático en las viviendas
de Galicia teniendo en cuenta las evidencias de dicho cambio, la
geografía física del lugar, la tipología edificatoria y las potencialidades
y vulnerabilidades.
Posteriormente en el mes de septiembre, se desarrollaran estas
conferencias especialmente dirigidas a promotores y usuarios para
concienciar de las consecuencias del cambio climático e informar sobre
las estrategias y recomendaciones de reducción de consumo energético
en las viviendas.

adaptaclimaII

LA VIVENDA EN GALICIA
ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO.
ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN
Introducción: Cambio Climático
Las vivendas en Galicia:
Potencialidades y vulnerabilidades
Geografía física, las vivendas en los
núcleos rurales y urbanos:
Análisis de dos casos singularizados
por sus características urbanas y
climatológicas.
Confort sostenible
Cálculos y simulaciones
Recomendaciones de adaptación y
técnicas de mitigación
PONENTES:

Joaquín Fernández Madrid
Santiago Pintos Pena
Alberto Redondo Porto

DESTINATARIOS:
Arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros,
estudiantes y profesionales vinculados al
sector de la edificación.

