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        FORMATOS
XS1.  Actividad cultural            2h.     2cr.
XS2.  Sesión técnica                2h.     2cr.
S1.    Seminario formativo     4-8h.  4-8cr.

S2. Curso de introducción      2-8h.      2-8cr.
M.  Curso avanzado           8-20 h.    8-20cr.
L.   Curso especialización   20-60h. 20-60cr.
XL. Máster 60 ECTS             600h.    600cr.

    ÁREAS
1. Arquitectura construida
2. Arquitectura y territorio
3. Diseño

4. Innovación
5. Gestión empresarial.
6. Ejercicio profesional
7. Arquitectura y sociedad

INFORMACIÓN 
CTAA: CPD Alicante.
Tlf:   965218400   (Formación - Mar Paterna).
e-mail: formacion@ctaa.net    
www.ctaa.net

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO/ SERVICIO:
Accede a la web de Trespa haciendo click [AQUÍ].

DOCUMENTACIÓN
En esta jornada se entregará amplia documentación a 
todos los asistentes de los productos presentados por 
Trespa.

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
Para asistir es necesario inscripción previa.
— Para colegiados adscritos al CTAA, CTAV y CTAC y “PACK 

ESTUDIANTES”.
— Plazo: Hasta el lunes 28 de enero, a las 13:30h, o agotar las 

plazas. 
— Inscripciones: enviar solicitud por e-mail a:
             info.iberia@trespa.com

El CTAA se reserva la opción de cancelar la jornada en caso de no 
haber quórum suficiente, así como limitar el número de alumnos en 
caso que estos excedan en un número que imposibilite una adecua-
da docencia. 
Para considerarse inscrito es preciso: 
1. Rellenar y enviar el boletín de inscripción.
2. Recibir confirmación por e-mail que la inscripción ha sido aceptada.  

CONDICIONES GENERALES
Condiciones de inscripción de sociedades, de trabajadores 
de colegiados adscritos y de prioridades de inscripción 
[HACIENDO CLICK AQUÍ].

PROGRAMA DE LA JORNADA
—  Fachada Ventilada y Rehabilitación. 
—  Sistemas de Instalación, Certificación y Proyectos.
—  Eficiencia Energética. 
—  ACV Fachada Ventilada. 
—  Plataforma PERSPECTIVES. 
—  Protección Solar.
—  Proyectos Internacionales.

INTRODUCCIÓN
La jornada que Trespa ofrecerá a todos los asistentes tratará de 
las aplicaciones de la fachada ventilada en la arquitectura 
actual y su futuro más inmediato. Se profundizará en las 
soluciones constructivas de la fachada ventilada , la patología 
,eficiencia energética y su aplicación en rehabilitación y las 
nuevas tendencias en la arquitectura como la construcción seca 
y sistemas de protección solar integrados. Al final de la 
presentación y antes de pasar los “ ruegos y preguntas” , bajo 
el hilo conductor del ACV de Trespa , se presentan los criterios 
medioambientales del material, la aportación de soluciones 
constructivas en construcción sostenible y su aplicación en 
proyectos de rehabilitación y en proyectos internacionales.

La jornada técnica presenta una visión de la normativa actual 
aplicable a las placas compactas para exteriores, el marcado CE 
y la fachada ventilada bajo la óptica del CTE. Después de 
establecer una base técnica con el cumplimiento de los 
diferentes Documentos Básicos, principalmente HE, HS y SI, y la 
experiencia contrastada certificada en DIT 473 se explora la 
libertad de diseño que ofrece a los arquitectos la plataforma 
Perspectives de Trespa. Numerosos proyectos nacionales e 
internacionales muestran el alcance y las posibilidades de la 
fachada ventilada para dar Ritmo, Carácter y Profundidad en el 
cerramiento de fachada.

ORGANIZA
Departamento de Cultura y Formación CTAA.
CPD Alicante.

LUGAR
Salón de actos sede social CTAA Alicante.
Plaza Gabriel Miró, 2.

PONENTES
Ferran Corona                                
Director Técnico de TRESPA  
Santi Martín
Área Manager Trespa
Javier Díaz
Director Comercial Terrapilar       

HORARIO
Miércoles 30 de enero  |  18:00 — 20:00h.

PATROCINAREHABILITACIÓN CON FACHADAS VENTILADAS Y 
PLACAS TRESPA: EFICIENCIA, AHORRO Y DISEÑO

http://www.trespa.com/es
http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=10&ab=&yz=&cod_evento=859
http://www.ctaa.net/eventos/curs/criteriosGenerales.pdf
http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=10&ab=&yz=&cod_evento=893

