Construcción Verde en
Islas Vírgenes
Estadounidenses
Entrenamiento en el
Campo

Agenda Preliminar
8:30-9:00

Registración y Introducción al Taller
sobre la Construcción Verde

9:00-10:00

Las Características del Diseño del
RTPark/64 West Center

martes, 18 de marzo del 2014

Se pregunta de qué se trata este edificio? Eche
un vistazo más de cerca de las tecnologías
alternas de energía, aguas residuales y aguas
pluviales que hacen que estas facilidades sea
uno de los primeros edificios LEED en las Islas
Vírgenes. Hable con los contratistas que
instalaron estos sistemas sobre sus experiencias
durante la construcción.

Universidad de las Islas Vírgenes, Santa Cruz
RTPark/64 West Center
¿QUÉ? Mejora la competitividad de su negocio

expandiendo sus conocimientos sobre las prácticas de
construcción verde. ¿Cuáles son los costos y beneficios
asociados al uso de técnicas “verde” para proyectos
de construcción nuevos y proyectos de redesarrollo?
Acompañemos al campo para discutir temas
relacionados al diseño e implementación de energía
alterna, sistemas de aguas usadas y manejo de las
aguas pluviales.

¿CUANDO? El martes, 18 de marzo del 2014. La
inscripción y el café comenzaran a las 08:00am. El
taller concluirá alrededor del mediodía.
¿DONDE? Comience en el RTPark de la Universidad de
las Islas Vírgenes y luego visite uno o más proyectos.
Vamos a estar afuera durante todo el taller, así que
traiga agua. Utilice ropa y equipo de seguridad
adecuado para los sitios de construcción.
¿QUIEN DEBE ASISTIR? Contratistas, operadores de
equipos pesados, paisajistas y otros involucrados en
construcción y desarrollo de los proyectos.
¿CUAL ES EL COSTO? Este taller es de medio día y es
libre de costo. Los asistentes recibirán un premio por
su participación de parte de Island Green Living
Association (IGLA) ¡con un valor mínimo de $100!

10:00 -11:30 Visitas al Campo

Visita uno o mas proyectos con los contratistas,
operadores y reguladores para evaluar los
componentes del diseño “verde”, su instalación
y consideraciones relacionados a los permisos y
los reglamentos relacionados al movimiento de
terreno. Aprende sobre el Programa de
Certificación de Construcción Verde de la
Asociación Isleña para Vivir Verde.

12:00

Regreso a la Universidad

¿COMO REGISTRAR? El espacio está limitado. Regístrese

en línea antes del 7 de marze al siguiente página de web:
www.horsleywitten.com/greenconstructiontraining/ o
contacte a Erin Cabral directamente al 508-833-6600 o por
email a ecabral@horsleywitten.com.

Para más información sobre programas locales de
construcción verde y recursos en las Islas Vírgenes
Estadounidenses, diríjase a la página de web de Island Green
Living Association en www.iglavi.org.
Patrocinado por el Programa para la Conservación de Arrecifes de
Coral de la NOAA y el Departamento de Planificación y Recursos
Naturales de las Islas Vírgenes.

