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La evolución de la arquitectura está
intrínsecamente ligada a la flexibilidad y
la adaptación a las nuevas tecnologías.
Por ejemplo, a la hora de resolver la
fachada, una de las partes más
importantes del edificio, encontramos
diversas opciones para asegurar la
seguridad y lograr un confort adecuado.
A este respecto, podemos ir más allá de
lo que obliga la normativa, trabajando
con soluciones innovadoras, certificadas
y diseñadas desde el punto de vista de la
sostenibilidad.
Las fachadas dejan de ser, por tanto,
simples elementos de los edificios que
protegen de la radiación solar y del
clima, y pasan a formar parte de nuestro

entorno, interactuando con el medio.
Favorecen el confort, a través de la
permeabilidad, del aislamiento térmico y
acústico. Además de garantizar estas
prestaciones, permiten un nuevo concepto
de la ventilación.
Un aspecto fundamental de esta nueva
tendencia, es la utilización de materiales
constructivos de alta calidad, que
integran innovación, fácil mantenimiento,
resistencia a las cargas de viento y una
estética adaptada a las necesidades del
entorno
y
del
edificio.
Knauf
AQUAPANEL® ofrece una combinación
única de todas estas ventajas: una
verdadera revolución en la forma de
diseñar y construir fachadas.

Estructura del curso:
Mediante tres módulos y de una manera práctica, el curso pretende analizar el mercado de la fachada ligera: desde un punto de vista
general hasta llegar al sistema AQUAPANEL ®.

Modulo 1:AQUAPANEL ® en el mercado y novedades.
Un análisis del presente y futuro de las fachadas ligeras, donde se explican las soluciones más habituales, profundizando en el
sistema AQUAPANEL ®, sus novedades, puntos fuertes y la importancia del sistema. Todo ello desde un punto de vista práctico: se
analizan los errores más comunes en obra, cómo identificarlos y evitarlos.
Módulo 2: AQUAPANEL ® y la prescripción
Para comprender el potencial que ofrece un sistema como el AQUAPANEL ®, es necesario entender el marco normativo desde el
que deben afrontarse los diferentes proyectos y obras en ejecución. En este módulo se analiza el marco normativo actual (CTE) y
el camino futuro hacia los Edificios de Energía Casi Nulo (EECN). Este análisis se realiza desde un punto de vista práctico,
freciendo una metodología de prescripción para los sistemas AQUAPANEL ®.
Módulo 3: Nueva gama de trampillas y armazones
El tercer módulo presenta las novedades lanzadas en los últimos años, con especial atención a los accesorios de trampillas y
armazones: gama, puntos fuertes y últimas novedades.

Inscripción:
La inscripción es gratuita (el curso está valorado en 450 €) y podrá realizarse hasta el próximo 14 de marzo enviando un e-mail al
correo knauf@knauf.es con el asunto “Participación en jueves técnico” concretando la ciudad en la que desea recibir la formación.
Se reservarán las plazas por orden de prioridad, teniendo en cuenta el perfil del alumno, y hasta un máximo de 20 alumnos.
La inscripción comprende la comida. Los gastos de desplazamiento correrán a cargo de los inscritos.
Al final del curso se entregará un diploma a los asistentes.

Programa:
11:00 – 11:15

Registro

11:15 – 11:30

Bienvenida

11:30 – 13:30

MODULO 1: AQUAPANEL ® en el mercado y novedades
Key Selling Points
Sistemas AQUAPANEL ®
Novedades
Sistema completo
Soluciones en obra: errores comunes
Ponentes: Antonio Mescua - Product Manager AQUAPANEL ®, Jordi Rafols - Responsable de formación

13:30 – 15:00

Comida

15:00 – 17:00

MODULO 2: AQUAPANEL ® y la prescripción
CTE
El arquitecto y el jefe de obra
Passive House
Ponente: Dásil Fernández - Directora técnica.

17:00 – 18:00

MODULO 3: Nueva gama de trampillas y armazones
Gama, puntos fuertes y últimas novedades
Ponente: Jaime Gómez - Product Manager Drywall

