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El camino hacia la sostenibilidad
en la edificación

De los materiales sostenibles a los edificios sostenibles

PROGRAMA

09.30. Entrega acreditaciones

10.00. Bienvenida.

Hacia una arquitectura saludable. Nuevas formas de proyectar 
Cristina Martínez Marqués. Presidenta de Agrupación Arquitectura y 
Medio Ambiente (AAYMA)

DE LOS MATERIALES SOSTENIBLES...

10.30. Información transparente sobre el comportamiento ambiental de los 
productos

Marina Díaz Balbis. Responsable Técnico Área Mediterránea 
Saint-Gobain ISOVER

11.00. Nueva plataforma de materiales sostenibles de Green Building 
Council España para LEED V4, BREEAM y VERDE

María Peralta Zaragoza. Green Building Council España (GBCe)

...A LOS EDIFICIOS SOSTENIBLES: ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?

11.30. Caso práctico:  Vivienda unifamiliar en Calicanto: resultados de la 
realización del Análisis de Ciclo de Vida 

Marcel Gómez. CONSULTORÍA AMBIENTAL

12.00. Programa Multi-Confort 

Adolfo Somolinos Orejón. Director Técnico Hábitat SAINT-GOBAIN

12.30. Pausa-café

CONCIENCIACIÓN DEL USUARIO FINAL

13.00. Campaña “Better places for people”. Acercando la sostenibilidad
al usuario final

Alfons Ventura Martínez. Green Building Council España (GBCe)

13.30. Coloquio

OBJETIVOS

Entre los años 2012 y 2015 se ha duplicado en todo el mundo el número de 
estudios de arquitectura, ingenierías y empresas constructoras que declaran 
llevar a cabo más del 60% de sus proyectos bajo criterios de construcción 
sostenible. La tendencia es imparable pero…

¿Cómo distinguir si un proyecto es o no sostenible? ¿Qué papel juegan los 
materiales de construcción a la hora de diseñar y construir edificios sostenibles? 
¿Qué podemos esperar del análisis de ciclo de vida de un edificio completo? 
¿Cómo podemos llegar al usuario final con conceptos que incorporan una 
indudable complejidad técnica?

Expertos nacionales debatirán sobre estos y otros temas en una jornada con 
ejemplos prácticos y abierta a preguntas y debate con los asistentes sobre un 
asunto, la sostenibilidad, que necesita de todos los profesionales implicados en el 
sector de la edificación.

http://www.arquitectosdevalencia.com/agenda-de-eventos/jornadas-de-materiales/jornada-tecnica-saint-gobain-el-camino-hacia-la

