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FUNDACIÓN GAS NATURAL

La empresa asociada BAUMIT
organizó el día 17 de Junio en Bilbao
una jornada técnica para prescriptores en el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro. A la misma se
invitó a AN DIMAT a participar con
una ponencia sobre el procedimiento simplificado de certificación energética de viviendas. Dicha ponencia
corrió a cargo del Secretario Técnico
de ANDIMAT, Yago Massó

El día 8 de Octubre se celebró
en Palma de Mallorca la jornada “La
certificación energética de edificios
turísticos y el medio ambiente” organizada por la Fundación Gas Natural
y a la que se invitó a AN DIMAT. La
ponencia, titulada “Propuestas de
mejora en certificación energética de
los edificios turísticos: la envolvente”
fue impartida por el Secretario Técnico de la Asociación.

CURSO ZIGURAT

El día 22 de Septiembre, representantes de la empresa ZIGURAT
visitaron las oficinas de AN DIMAT
para grabar en televisión un curso
sobre Aislamientos Térmicos y Acústicos. En total fueron grabadas casi
tres horas de formación en aislamiento para que esta empresa prepare un
curso en formación técnica superior continua sobre aislamiento que
ofrecer a sus clientes potenciales:
los profesionales de la arquitectura,
la ingeniería y la construcción. La
formación es presencial y on-line a
través de su campus virtual.
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ANDIMAT sigue gestionando el
Plan Renove de Ventanas de la Comunidad de Madrid. Tras los cambios
introducidos en cuanto a ampliación
del plazo y subvencionar también
los marcos, los ciudadanos de la
Comunidad han apostado por este
Plan que está resultando un éxito,
lo que nos lleva a ser optimistas en
cuanto a su grado de cumplimiento
y agotamiento de los fondos asignados, 4 millones de euros.
Hasta el 15 de Septiembre se
han recibido 3.773 solicitudes y
se han subvencionado 2.552.085
€, según se muestra en el gráfico
adjunto.
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Desde distintos ámbitos se
están desarrollando proyectos para
poner en marcha las Declaraciones
Ambientales de Producto (DAP´s)
y AN DIMAT, en el convencimiento
de las grandes prestaciones del
aislamiento térmico en este aspecto
y su cumplimiento con los criterios de sostenibilidad generalmente
aceptados, se ha involucrado en dos
de ellos.
El primero proviene de la Generalitat de Cataluña y trata de dar cumplimiento al Decreto de Ecoeficiencia de esta Comunidad Autónoma. A
través del Colegio de Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
la Edificación de Barcelona, se está
trabajando en unas Reglas de Categoría de Producto para los distintos
materiales aislantes y ANDIMAT está
interviniendo activamente es este
trabajo. Con independencia de las
reuniones técnicas sobre el tema,
representantes de la Junta Directiva
de ANDIMAT se reunieron con Nuria
Pedrals, Directora de Habitatge de
la Generalitat para exponerle ciertas preocupaciones de índole más
general, como los trabajos de normalización europeos sobre el tema,
aprovechar los trabajos que se están
haciendo por parte de las Asociaciones Europeas de Producto, implicaciones económicas, la necesidad de
contemplar los análisis del ciclo de
vida de los productos desde la cuna
a la tumba, etc.

Cambio de oficinas
Tal como se informó en la Asamblea general de la Asociación, ANDIMAT ha buscado una nueva sede
para establecer sus oficinas, tratando
de aunar mejora económica y ofrecer unas instalaciones renovadas
donde dar el mejor servicio a los
asociados.
La nueva dirección de AN DIMAT, es:
c/ Velázquez, 126, 3ºC
28006 MADRID
Tel.: 91 575 54 26 (no varía)
Fax: 91 575 08 00 (no varía)
e-mail: andimat@andimat.es

El segundo es una iniciativa más
ambiciosa y se trata de un Proyecto
Singular Estratégico que engloba a
todos los sectores relacionados con
la edificación y que se presentará a la
Administración para su aprobación y
dotación de fondos.
El título del proyecto es: análisis
del impacto ambiental de los edificios a lo largo de su ciclo de vida en
términos cuantificables de consumo
energético y emisiones de gases de
efecto invernadero asociadas.
El objetivo del mismo es el
desarrollo de herramientas basadas
en la metodología del Análisis de
Ciclo de Vida que permitan al sector
de la construcción diseñar y construir
edificios sostenibles, cuantificando
los impactos ambientales y económicos de todos y cada uno de los
materiales, productos, elementos
constructivos y sistemas constructivos así como de los procesos de
transporte, ensamblado y ejecución
en obra.

ENAC
El día 29 de Septiembre, la
secretaría del comité de certificación
de AEN OR, CTC-020, que ostenta
AN DIMAT, fue visitada por representantes de ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) para pasar la
auditoría de seguimiento de la labor
del Comité.
El resultado no pudo ser más
satisfactorio ya que el informe de
seguimiento recogió cero no conformidades, lo que demuestra el grado
de profesionalidad y excelente labor
que desarrolla el personal de ANDIMAT en este ámbito.

