NOTICIAS
JORNADAS Y PRESENTACIONES
CURSO EN EL COAATIEMU

JORNADA CAM

ANDIMAT participó en el curso taller
que el Colegio Oficial de Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la
Edificación de la Región de Murcia organizó entre los meses de Marzo y Mayo
con el título «Rehabilitación energética
en edificios de viviendas».
En la exposición de motivos del
curso se indicaba que «la incorporación
de parámetros de eficiencia energética
y sostenibilidad son una realidad que es
necesario implementar en la rehabilitación, sobre todo teniendo en cuenta que
más del 50% del consumo energético de
una vivienda está ligado a una adecuada
protección térmica. Por ello, en primer
lugar se debe mejorar el aislamiento
térmico de las fachadas y cubiertas, así
como las ventanas, reduciéndose significativamente los índices de intensidad
energética»
La parte correspondiente a aislamiento térmico y rehabilitación de
cubiertas y fachadas, de cuatro horas de
duración, fue impartida por el Secretario
Técnico de ANDIMAT, Yago Massó, el día
6 de Abril.

de promotores, arquitectos, ingenieros,
etc., en el que dar a conocer las mejores
técnicas y los materiales utilizados para
el aislamiento de fachadas, cubiertas y cerramientos de huecos, tanto
en edificios nuevos como en edificios
existentes, prestando especial atención
a la rentabilidad que se deriva de su
aplicación.

ANDIMAT colaboró en la organización de la jornada, en la que intervinieron
su Director General, Luis Mateo, con la
ponencia «El aislamiento térmico y la
reducción de la demanda energética de
los edificios», Josep Solé, miembro del
Comité Técnico de ANDIMAT, presentando el Pre-estudio del ahorro energético
y de la amortización de la inversión en
obras de rehabilitación energética y
Andreas Moser, de BASF ESPAÑOLA, con
la ponencia «Soluciones para la envolvente del edificio con poliestireno expandido, poliestireno extruido y poliuretano.
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La Consejería de Economía y
Hacienda de la Comunidad de Madrid, a
través de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, organizó el día 29
de Abril una jornada sobre «Ahorro de
energía mediante aislamiento térmico
en edificios» enmarcada dentro de la
campaña «Madrid ahorra con energía»,
que pretendía ser un foro de encuentro

42

NOTICIAS ANDIMAT(2).indd 42

06/07/11 11:27

JORNADA IVE

El día 19 de Mayo el Colegio de
Aparejadores, Arquitectos Técnicos
e Ingenieros de la Edificación de
Madrid, organizó la jornada «Rehabilitación: novedades reglamentarias para su impulso», dentro del
programa formativo «Las mañanas
de la Edificación».

El Instituto Valenciano de la Edificación organizó el día 2 de Junio la
jornada «Rehabilitación energética y
medioambiental de edificios existentes» en cuya presentación se indicaba
que los edificios son un elemento
clave para cumplir con los objetivos
de ahorro energético y de reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero a los que se ha comprometido
la UE para 2020. Además del elevado
potencial de ahorro, la modernización
de edificios bajo criterios de eficiencia
energética supone también una oportunidad de creación y mantenimiento
de puestos de trabajo en uno de los
sectores más afectados actualmente
por la crisis. En la jornada se pretendía dar a conocer distintas propuestas
y experiencias en materia de rehabilitación energética compatibles con el
objetivo comunitario para 2020.

La empresa asociada BAUMIT
organizó una jornada el día 8 de
Junio en la Escola Sert del Colegio
Oficial de Arquitectos de Barcelona a
la que invitó a colaborar a ANDIMAT
con una ponencia sobre el Procedimiento simplificado de certificación
energética de viviendas y el método
de cálculo asociado. La presentación
corrió a cargo del Secretario Técnico
de ANDIMAT.
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ANDIMAT fue invitada a participar y lo hizo Penélope González, del
Comité Técnico de ANDIMAT, presentando el Pre-estudio del ahorro
energético y de la amortización de la
inversión en obras de rehabilitación
energética.
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En la jornada intervino Yago Massó con la ponencia «Aislamiento térmico y la reducción de la demanda en
los edificios existentes».
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REHABILITACIÓN
Y REFORMA

PLAN RENOVE DE
FACHADAS DE LA CAM

REUNIONES
INSTITUCIONALES

La CEOE ha creado un grupo de
trabajo de reforma y rehabilitación
dentro de su Comisión de Infraestructuras y Urbanismo en el que está
participando ANDIMAT invitada por
CEPCO. Su objetivo es fijar posiciones
sobre temas específicos en relación a
la rehabilitación y la reforma (medidas
anunciadas por el Gobierno, Planes,
normativa, etc.…) para que tras el
correspondiente apoyo de la Comisión
mencionada y el pleno de la CEOE, se
de traslado de las mismas a la administración implicada.
El primer trabajo, ya terminado, ha
sido revisar y actualizar el documento
de la CEOE: «La reactivación de la
economía a través de un cambio en la
reforma de viviendas y en la rehabilitación de edificios», cuya estructura es
la siguiente:

ANDIMAT está colaborando con la
Consejería de Vivienda de la Comunidad
de Madrid en un Plan Renove de Fachadas. La dotación del Plan es de algo más
de cinco millones de euros y se encuadra
en las cantidades que el IDAE traslada
a las distintas CCAA dentro del Plan E4,
cuyo objetivo final es el ahorro de energía
a través de diferentes medidas. El procedimiento será similar al que ya se hace
con el Plan Renove de Ventanas y que
ha demostrado ser viable. Las recientes
elecciones autonómicas han retrasado
el proyecto que esperamos vea la luz
después del verano.
Esta es sin duda una gran noticia
para el sector y algo por lo que ANDIMAT
viene luchando en los últimos años.
Esperamos que el Plan sea un éxito y
encuentre réplica en otras CCAA tal y
como sucedió con el Plan Renove de
Ventanas. También confiamos en que el
éxito redunde en la aprobación de Planes
Renove de Cubiertas.

GENERALITAT DE CATALUÑA

1. Resumen ejecutivo.
2. La importancia del sector de la
construcción y de las actuaciones
de reforma de viviendas y de rehabilitación de edificios y de ámbitos
urbanos.
3. El marco legal.
4. Propuestas para la mejora de la
regulación y el fomento de la reforma de viviendas y rehabilitación de
edificios y de ámbitos urbanos.

El día 15 de Junio una delegación de
la Junta Directiva de ANDIMAT se reunió
con D. Jordi Sanuy, nuevo Director de
Qualitat de l´Edificació i Rehabilitació de
l´Habitatge de la Generalitat de Cataluña. El propósito era dar a conocer al nuevo Director las actividades de ANDIMAT,
ofrecer nuestra colaboración en todos
los aspectos que precise y conocer las
políticas que va a seguir la Generalitat
en todos los temas relacionados con el
aislamiento térmico.
Lo más destacado de la reunión fue
la iniciativa que van a poner en marcha
en materia de rehabilitación con un
programa de ayudas para la inyección
en cámara en la que ya estamos colaborando.

GAS NATURAL

ANDIMAT ha retomado la iniciativa
junto a GAS NATURAL de trabajar en
soluciones eficientes de aislamiento
y sistemas para los edificios nuevos y
existentes desde una perspectiva de
sostenibilidad de las mismas en las que
se ofrecerán soluciones rápidas, baratas
y sencillas que comporten ahorro energético, disminución de emisiones de CO2
y confort para los usuarios.

Tras varias reuniones con el Consejo
Superior de los Colegios de Arquitectos de Arquitectos de España para dar
desarrollo al convenio firmado entre
las dos Entidades, ya se han fijado las
bases sobre las que se trabajará en el
tema de formación, tanto presencial
como «on line».
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