Jornada GBCe
Edificación sostenible, motor de oportunidades.
BURGOS, 20 de septiembre de 2017.
COAAT de Burgos, Plaza de los Aparejadores, s/n.
La edificación sostenible es sin duda el futuro de la edificación en nuestro país. Construir para la
gente, respetando el medio ambiente es la mejor apuesta económica para inversores y usuarios.
En esta jornada, presentaremos el qué y el porqué de lo que hoy se conoce como edificación
sostenible, así como las claves de su evolución en los próximos años.
Como aparejador, arquitecto técnico e ingeniero de la edificación, tú formas parte del futuro de
nuestro sector. No te quedes al margen de este gran reto y esta gran oportunidad de crecer en tu
carrera y diferenciarte como un profesional que apuesta por la sostenibilidad.

Programa provisional
16.30h
17.00h

Bienvenida y registro
¿Por qué la edificación sostenible es la edificación del futuro?
Dolores Huerta, secretaria técnica de GBCe

17.30h

Herramientas para la edificación sostenible:
Certificación ambiental de edificios VERDE
Cristina Gutiérrez Cid, Evaluadora Acreditada de VERDE

Plataforma de Materiales de GBCe
Dolores Huerta, secretaria técnica de GBCe

18.30h
19.00h

Pausa café
Edificios de la Universidad de Valladolid: innovación en edificación sostenible
Francisco Valbuena responsable de la Unidad Técnica de Arquitectura de la UVa

19.30h
20.00h

“La importancia de los materiales en la edificación sostenible: el
aislamiento”, Albert Grau, Resp. RR.II. en España de ROCKWOOL
Cierre de la jornada

Asistencia gratuita previa inscripción en: coaatburgos@coaatburgos.com
GBCe es una asociación que trabaja cada día para transformar el sector de la edificación, para hacerlo
compatible con el desarrollo sostenible. No tenemos ánimo de lucro y los ingresos obtenidos los empleamos
en la realización de nuevos proyectos y actividades. En la actualidad, contamos con más de 300 asociados,
profesionales entidades, empresas, comprometidas con un nuevo modelo de construir, habitar, mantener y
regenerar nuestro entorno construido.
Quiero saber más sobre GBCe
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