
El camino hacia la sostenibilidad
en la edificación

De los materiales sostenibles a los edificios sostenibles

PROGRAMA

09:30. Entrega de acreditaciones

10:00. Bienvenida

DE LOS MATERIALES SOSTENIBLES…

10:30. Información transparente sobre el comportamiento ambiental de los 
productos

 Mara Macarrón Juárez. Jefa de Prescripción y Promoción
SAINT-GOBAIN ISOVER

11:00. Certificación Verde y Plataforma de información de Materiales
 Paula Rivas. Responsable área Técnica GBCe

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

11:30. Caso práctico: Cómo modelizar el comportamiento ambiental de una 
vivienda a través del LCA. Resultados de la realización del Análisis de 
Ciclo de Vida 

 Marcel Gómez. CONSULTORÍA AMBIENTAL
 
12:00. Programa Multi-Confort Saint-Gobain: sostenibilidad y confort, dos 

caras de la misma moneda
 Adolfo Somolinos Orejón. Director Técnico Hábitat SAINT-GOBAIN

CASOS PRÁCTICOS

12:30. Caso práctico I: Certificación LEED en el sector industrial. Nave LEED 
Gold en Guipúzcoa

 Olatz Pombo Rodilla. Green Building Expert Estudio LKS

13:00. Caso práctico II: Soluciones sostenibles para certificación de 
proyectos con máxima contribución

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.

LUGAR
Colegio Oficial de Arquitectos 
de Madrid (COAM) 
c/ Hortaleza, 63
28004 MADRID

FECHA
13 de noviembre de 2017

INSCRIPCIONES
www.forohabitat.com

(Inscripción obligatoria. Plazas limitadas 
sujetas a disponibilidad)
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