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Presentación del Proyecto Life Reusing Posidonia

21 de Junio 2018

Patio del CTAV
calle Hernán Cortés 6
Presentación del Proyecto Life Reusing Posidonia
Ganador premio FAD 2018

València, jueves 21 de junio de 2018 a las 19:00h
Patio del CTAV. Asistencia Libre

[ver flyer] [1]

LIFE REUSING POSIDONIA [2], es un proyecto europeo de adaptación al cambio climático
(CCAP) que vincula Patrimonio, Arquitectura y Cambio Climático, y propone un modelo
arquitectónico basado en la recuperación de la arquitectura tradicional para reducir
significativamente la huella ecológica de todo el ciclo de construcción: desde diseño para la
construcción y el rendimiento.
El proyecto está promovido por el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI [3]), la Dirección
General de Energía y Cambio Climático de Baleares, y la Universidad de Baleares (UIB).

El objetivo de la conferencia es presentar los estudios financiados por el programa LIFE+ [4]
para proyectos de cambio climático y conservación de la naturaleza, en la categoría de
Gobernanza Ambiental, y cuyas conclusiones incluyen propuestas normativas a incorporar
por las administraciones con competencias en regulación ambiental.

El edificio prototipo en el que se han ensayado las soluciones constructivas consiste en 14
viviendas protegidas en Formentera, y se han obtenido los siguientes resultados:
- 60% de consumo de energía durante la construcción.
- 75% de consumo de energía durante la vida útil de las viviendas
- 60% de consumo de agua durante la vida útil de las viviendas
- 50% de generación de residuos durante la construcción.

El edificio ha recibido varios premios, el último el Premio FAD 2018 [5] y otros galardones
como Green Solutions Awards 2017, premio NAN 2017 de vivienda, premio BAM 2018, etc. y
ha sido ampliamente publicado. La última es el anuario de Arquitectura Viva 2018. [6]

Intervienen:
Mª Antonia Garcías Roig, Gerente del IBAVI.
Carles Oliver Barceló, arquitecto, IBAVI
Mesa redonda:
Joaquín Martínez Vidal, licenciado en Ciencias del Mar, IEL
Camilla Mileto, Dr. Arquitecto, ETSA-UPV
Pilar Valero Peiró, Técnica en Diseño de Interiores, BIOCÉ

Programa:
Presentación del proyecto 20'
Proyección del documental 25'
Mesa redonda - debate

A los asistentes se les obsequiará con un ejemplar de lapublicación.[7]
(hasta agotar existencias)
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