5 de Mayo de 2015, Jornada FOAMGLAS® de Sostenibilidad energética en la edificación, especial atención a la
rehabilitación
ORGANIZACIÓN: Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este - Demarcación de Valladolid, Calle Santiago, 9,

47001 Valladolid
FECHA: 5 de Mayo de 2015 , 10:30 a 13:30 horas
OBJETIVOS: Conocer sistemas constructivos en vidrio celular FOAMGLAS® en que este aislante térmico permite
obtener resultados muy superiores a los previstos por el CTE. Los edificios se aíslan de forma continua pudiendo ser
eliminados completamente los puentes térmicos. Se presentan obras ejecutadas y de rehabilitación con la solución de
problemas concretos.
Se presenta la Novedad de las Fachadas Ventiladas A1 FOAMGLAS®.
Conocer las características del EPDM de SOCYR y las características de este producto. Se presentan ejemplos con
casos concretos. Se presenta la Novedad de la Tela EPDM RESITRIX.
Conocer la oportunidad que representan las cubiertas ajardinadas como alternativa urbana en la busca del confort, la
sostenibilidad y la puesta en valor de los espacios en las azoteas.
La rehabilitación es un punto esencial de toda la presentación.
Denominador común de las intervenciones es el confort y la eficiencia energética dando respuesta a las necesidades del
día a día de los diferentes intervinientes.
PROGRAMA:
FOAMGLAS
A) Características del Aislamiento en vidrio celular.
B) Las Cubierta y las Fachadas. La eliminación de puentes térmicos.
C) Los edificios de alta higrometría. Piscinas, Spas y Papeleras.
D) El Fuego: las Fachadas Ventiladas A1. NOVEDAD.
SOCYR
E) Las cubiertas de EPDM. Utilizaciones. Tipos: Flotantes y en Adherencia Plena. NOVEDAD.
F) Ejemplos de Obras.
G) Rehabilitación Urbana.
ZINCO
H) Oportunidad: Porqué, Beneficios.
I) Tipos de Cubiertas Jardin.
J) Casos Prácticos.

Ligereza, Seguridad,
Resistencia a la
Compresión en cubiertas
metálicas, Pedestres y
Parking

Rehabilitación Interior
en Edificios con
Patologías

Puentes Térmicos: se
pueden eliminar
completamente? Si, en la
mayor parte de los
casos.

La Rehabilitación
Exterior. Las Cubiertas
de EPDM. Especial
atención a la tela
Adherida.

La Cubierta Jardín:
Oportunidad urbana

Ponentes: Sergio Mateo, FOAMGLAS®; Joaquin Edo, SOCYR
Se entregará documentación con las principales soluciones presentadas. Se presentarán las soluciones de obras
recientes como en obras singulares como Estación de Atocha, los archivos Vascos, la Comercial de Deusto, ..y de
casas individuales de alta eficiencia. Se presentan casos de la Klima Haus de Orense o diversos Proyectos
Passivhaus. Punto esencial es la rehabilitación.
Se presenta las novedades del EPDM adherido plenamente y de las Fachada Aisladas A1.
Se hablará de la rehabilitación y de las micro reformas en que se han dado soluciones de aislamiento. Se
presentarán ejemplos de cubiertas jardín en la Región.
El EPDM se estudia desde un punto de vista práctico.
ORGANIZACIÓN: Enviar confirmación de asistencia a
A/A: Sergio Mateo madrid@foamglas.es

