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El éxito del proyecto sobre cómo mejorar la
sostenibilidad en la construcción llega a su final
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Llegando al final del proyecto a finales del mes este mes, los socios han
conseguido alcanzar sus objetivos previstos. El promotor del proyecto (WLC ltd)
ha formado a un equipo de 27 formadores, un 35% superior al objetivo
inicial.
Durante un año y medio,
estos formadores han dado
formación a un total de 519
participantes, lo que supone
un incremento del 30% en el
plan inicial.
El proyecto ha conseguido captar
la atención de 25 entidades
interesadas en el aumento
de la concienciación
sobre la construcción sostenible,
como se muestra en la gráfica.

El equipo ha podido examinar el nivel de conocimiento de los participantes antes
y después de la formación, y los resultados muestran un aumento de casi el 50%
del conocimiento.

Alcance global &
sostenibilidad del proyecto
El proyecto ha alcanzado mayor difusión a través de su página
web. El mapa en la imagen muestra el alcance real a nivel
mundial, ya que en septiembre del 2014 las visitas a la web de
WhLMSC se han originado desde más de 100 países
diferentes.
Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, todos los
socios acordaron continuar utilizando los resultados del
proyecto más allá de la fecha final. Además, ya han
establecido contacto con varias organizaciones a través de los
países socios.
Especialmente, ForSAS ha llegado a un acuerdo con la
oficina nacional de la Asociación de Arquitectos para la
Alcance global de la página web
acreditación y futura implantación del curso por una tarifa baja.
PPP Centar también continúa el proceso para la creación de un método de evaluación en colaboración con la
Fundación para la Ciencia de Croacia.
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Reunión final del proyecto
28 de agosto 2014 – Dundee, UK

La reunión final del proyecto tuvo lugar en las
oficinas de WLC Ltd en Dundee, y el principal
objetivo fue la búsqueda de ideas para la futura
sostenibilidad del proyecto y oportunidades de
explotación de los resultados.
El evaluador externo también estuvo presente durante
la reunión y comentó su evaluación sobre el éxito del
proyecto.

En esta última reunión asistieron los siguientes representantes de cada organización socia:
Whole Life Consultants
Prof. Malcolm Horner
Dr Mohamed El-Haram
Dr Doug Forbes
Matt Paraskevopoulos

Frederick University
Dr Christos Anastasiou (via GoToMeeting)

PPP Centar
Dr Sasa Marenjak
Dr Tereza Marenjak

ForSAS
Daniele Garulla

DOCTUM
Laura Lopez

Evaluador externo
Dr Ian Ball
Una vez finalizada la reunión, los socios disfrutaron de una agradable cena en la ciudad de St. Andrews, para
celebrar el éxito final del proyecto.
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La evolución del proyecto
(actividades completadas)
Italia
Enero - Mayo, 2014 Eventos de formación
For SAS organizó una sesión de formación en junio del 2014 que fue
diseñada especialmente para cumplir con los criterios de la Asociación
Nacional de Arquitectos. Toda la sesión se basó en la experiencia previa en el
contexto local y con el propósito de conseguir una mejor explotación en el
mercado. Esta sesión cumplió su objetivo de ser una muestra de la oferta de
cursos y conocimientos desde un punto de vista comercial tras la
cofinanciación del proyecto.
El proceso de acreditación comenzó en enero del 2014 con una solicitud
oficial que fue aceptada, y tras varias modificaciones, en mayo del 2014
el curso fue aceptado por la Asociación Nacional de Arquitectos. La
acreditación requería de una serie de pequeños cambios en
comparación con los módulos propuestos en el proyecto. Además, fue
necesario incluir un examen final para poder validar la transferencia de
conocimiento y que los créditos estuviesen ligados a la sesión formativa.

Una media de 40 participantes asistió a la sesión. Los arquitectos fueron
contactados con la colaboración de Polo Ligure por el Risparmio
Energetico (http://poloefficienzaenergetica.blogspot.it/) , una red de
empresas, formadores y universidades que promocionan la sostenibilidad
en términos de energía a nivel local, de la que For SAS forma parte como
miembro. El proceso de participación se cerró justo un día después de
alcanzar el número de 65 solicitudes de arquitectos que deseaban tomar
parte en la formación.

Croacia
Septiember, 2014 Conferencia de Participación

El Profesor Malcom Horner participó en la Conferencia "Planning,
Organizing and Implementing Capital Investment Projects in Local
Government", que se celebró entre los días 22 y 24 de septiembre en
Šibenik, Croacia. E l Prof. Horner participó en la sección de
“Medioambiente y Eficiencia energética" donde tuvo la oportunidad de
hablar sobre los resultados finales del proyecto WhLMSC y la dirección
de la sostenibilidad en la construcción, dirigiéndose a un público formado
por representantes del Centro Local de Desarrollo Económico, entre
otros.

Programa de Aprendizaje Permanente
LEONARDO DA VINCI Transferencia de Innovación
“Whole Life Management of Sustainable Construction”

Enlaces de interés:
∉Visita nuestra página web para más información

http://www.whole-life-construction.eu
El objetivo de esta página web es proporcionar acceso a las noticias, novedades,
próximos eventos que se lleven a cabo para promocionar el proyecto y acceder a todo
el material y actividades de difusión. Toda esta información será actualizada.
∉ También se ha creado una página web restringida (acceso mediante contraselña) que da
∉ total acceso a los materiales del curso. Este material está dirigido a los participantes de
las sesiones formativas. Todo este material se encuentra en nuesta plataforma de e∉ learning (Moodle): http://whlmsc.wlcuk.com/
∉ Síguenos en Facebook
Síguenos en Twitter
Síguenos en LinkedIn

Financiado por: Programa LLP
(Agencia Leonardo, Grundtvig &
Programas Transversales del Reino
Unido, ECORYS UK Ltd.)
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