
 

	  

Jornada:	  “Normalización	  sobre	  Sostenibilidad	  en	  la	  Construcción”	  

LUGAR:	  Instituto	  de	  Ciencias	  de	  la	  Construcción	  Eduardo	  Torroja,	  IETcc.	  CSIC	  (Aula	  Eduardo	  Torroja)	  
Serrano	  Galvache,	  4	  28033	  Madrid	  

	  
DÍA:	  	  Viernes,	  20	  de	  Enero	  de	  2012,	  10:00	  horas	  

	  
OBJETIVO	  DE	  LA	  JORNADA	  

Los	  resultados	  alcanzados	  en	  los	  últimos	  meses	  sobre	  normas	  que	  regulan	  la	  Sostenibilidad	  
en	  la	  Construcción,	  entendiendo	  como	  tal	  Edificación	  y	  Obra	  Civil,	  demuestran	  una	  intensa	  
actividad	  tanto	  en	  el	  ámbito	  nacional	  como	  internacional.	  

Materiales,	  productos,	  tecnologías	  y	  sistemas	  constructivos	  son	  objeto	  de	  reflexión	  y	  debate	  
en	  la	  búsqueda	  del	  consenso	  de	  los	  expertos	  para	  normalizar	  y	  certificar	  el	  nuevo	  paradigma	  
de	  la	  sostenibilidad,	  en	  la	  mejor	  demostración	  de	  que	  no	  se	  trata	  de	  un	  valor	  intangible	  sino	  
cuantificable	  y	  valorable.	  

El	  comité	  de	  normalización	  AEN/CTN	  198	  “Sostenibilidad	  en	  la	  Construcción”	  es	  el	  responsa-‐
ble	  de	  estos	   trabajos	   en	  España,	   así	   como	  de	   su	   seguimiento	   y	   activa	  participación	  en	   los	  
comités	  internacionales	  de	  CEN	  e	  ISO.	  

El	  objetivo	  de	  esta	  Jornada	  es	  la	  presentación	  de	  las	  actividades	  desarrolladas	  durante	  2011	  
y	  los	  proyectos	  en	  proceso	  de	  desarrollo	  y,	  en	  algunos	  casos,	  de	  inminente	  finalización.	  

Se	  trata	  por	  tanto	  de	  una	  Jornada	  de	  interés	  especial	  por	  su	  actualidad	  para	  todos	  los	  agen-‐
tes	  implicados	  en	  el	  Sector	  de	  la	  Construcción.	  

	  

PROGRAMA	  DE	  LA	  JORNADA	  

	  

INAUGURACIÓN	  DE	  LA	  JORNADA	  

- Ángel	  Arteaga.	  Director	  del	  Instituto	  Eduardo	  Torroja.	  CSIC	  

- Gonzalo	  Sotorrío.	  Director	  de	  Normalización	  de	  AENOR	  

	  
PONENCIAS	  

- Las	  actividades	  de	  Normalización	  sobre	  Sostenibilidad	  en	  la	  Construcción.	  
Prof.	   Justo	  García	  Navarro,	  Presidente	  del	  AEN/CTN	  198	  “Sostenibilidad	  en	   la	  Construc-‐
ción”.	  UPM.	  

	  



  

- Normas	  sobre	  métodos	  de	  Cálculo	  para	  la	  evaluación	  de	  la	  sostenibilidad	  en	  Edificación.	  
José	  Antonio	  Tenorio,	  Presidente	  del	  AEN/CTN	  198/SC	  1	  “Edificación”.	  IETcc.	  
Oscar	  Nieto,	  Secretario	  del	  AEN/CTN	  198/SC	  1	  “Edificación”.	  ANDECE	  
	  

- Normalización	  sobre	  Sostenibilidad	  en	  Obra	  Civil.	  Indicadores	  de	  Sostenibilidad.	  
Antonio	  Burgueño,	  Presidente	  del	  AEN/CTN	  198/SC	  2	  “Obra	  Civil”.	  Convenor	  del	   ISO/TC	  
59/SC	  17/WG	  5	  “Civil	  Works”	  y	  Convenor	  del	  CEN/TC	  350/WG6	  “Civil	  Works”.	  FCC	  Cons-‐
trucción.	  

	  
- Las	   Declaraciones	   Ambientales	   de	   Producto:	   Reglas	   y	   Formatos	   de	   Comunicación	   y	   un	  

ejemplo	  de	  aplicación:	  la	  EPD	  del	  hormigón.	  
Miguel	   Ángel	   Pérez	   Navarro,	   Presidente	   del	   AEN/CTN	   198/SC	   3	   “Materiales”.	   Saint-‐
Gobain	  Canalización.	  
Miguel	  García,	  Secretario	  del	  AEN/CTN	  198/SC	  3	  “Materiales”.	  CEPCO.	  
Arturo	  Alarcón,	  Miembro	  del	  AEN/CTN	  83	  “Hormigón”,	  SC12	  “Sostenibilidad”	  

	  

- Debate.	  
Moderadores:	  
Arturo	  Alarcón,	  Secretario	  del	  AEN/CTN	  198.	  IECA.	  
Aitor	  Aragón	  Basabe,	  Técnico	  del	  Servicio	  de	  Construcción.	  División	  de	  Normalización	  de	  
AENOR.	  
	  

	  

La	  asistencia	  a	  la	  jornada	  es	  gratuita,	  no	  siendo	  necesaria	  inscripción.	  

	  	  

	  


