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MESA REDONDA

CONFERENCIAS MAGISTRALES

La asociación GBC España (Green Building Council España) junto con el 
Ministerio de Vivienda, y dentro de la agenda oficial de la Presidencia 
Española de la Unión Europea para el primer semestre de 2010, 
promueven  el Congreso Internacional SB10mad “Edificación sosteni-
ble. Revitalización y rehabilitación de barrios”, que se celebrará en 
Madrid los días 28,29 y 30 de abril de 2010.

Este Congreso se organiza con el apoyo de CIB (Internacional Council 
for Building), UNEP (United Nations Environment Programme) e iiSBE 
(International Iniciative for a Sustainable Build Enviroment).

El sector de la edificación se enfrenta a un reto ineludible de cambio 
hacia la sostenibilidad y, en concreto, hacia su encaje en una economía 
baja en carbono: la misión del sector deberá ser crear y mantener la 
habitabilidad socialmente necesaria con la máxima eficiencia en el uso 
de carbono.

En estas circunstancias, SB10mad analizará el papel fundamental de la 
rehabilitación de la edificación existente en la consecución de esos retos. 
Obviamente, la reducción de las emisiones globales del sector de la 
edificación requiere –profundizando en la dirección de las normativas 
actuales- establecer objetivos muy exigentes para la nueva edificación, 
pero sólo puede conseguirse esa reducción con una intervención 
sistemática sobre el parque edificado.

Las conclusiones del SB10mad formarán parte de los contenidos que 
configurarán el próximo Congreso Internacional de Edificación Sostenible 
a celebrar en Helsinki en 2011.

Más información:
http://www.sb10mad.com

30 de abril: 
Cristina Narbona, economista y política, ex ministra de Medio Ambiente.
Ramón Folch, doctor en Biología y socioecólogo.
Margarita Nájera, gerente del Consorcio Playa de Palma.
Luis del Val, periodista.

28 de abril: Raymond J Cole, profesor y director de la Escuela de 
Arquitectura y Paisajismo de la Universidad British Columbia, Canada.
29 de abril: Fernando Prats, arquitecto y urbanista.
30 de abril: Nils Larsson, secretario general de iiSBE.

ÁREAS TEMÁTICAS
El Congreso SB10mad articula en cuatro ejes temáticos para organizar 
sus trabajos y aportaciones.

A Rehabilitación sostenible de barrios: buenas prácticas.
Una amplia reflexión sobre las intervenciones realizadas de rehabilitación 
a escala de barrios y con objetivos de sostenibilidad.

B Las técnicas tradicionales y la rehabilitación de barrios.
El patrimonio no es sólo un legado material a proteger, sino un conoci-
miento integrado que se expresa también en técnicas, procesos y 
modelos de gestión de los recursos.

C Metodologías y herramientas  de medida de la sostenibilidad.
Con el propósito de que los instrumentos de valoración de la sostenibili-
dad no sólo se limiten a la certificación de edificios, sino que aspiren a 
prestar el mismo servicio cuando el objetivo es la rehabilitación y la 
escala es el barrio. 

D Ciudad, edificación y turismo: un reto mediterráneo.
La actividad turística en el ámbito mediterráneo se ha convertido en un 
reto ineludible en la definición de objetivos de sostenibilidad.

VISITAS GUIADAS

Como actividad paralela del programa científico, la organización de 
SB10mad, con la colaboración de EMVS de Madrid, organiza una serie 
de visitas guiadas. Para participar en ellas es necesario solicitarlo en la 
Secretaría del Congreso. Cada visita tendrá un coste de 5 euros 
destinados a compensar las emisiones de CO2 causadas por el 
Congreso.

Visitas programadas:
1. LAVAPIÉS y BARRIO DE LAS LETRAS
2. ENSANCHE DE VALLECAS
3. CARABANCHEL 

EXPOSICIONES

Conforman otro de los actos principales del SB10mad. Estarán abiertas 
al público en el Centro Cultural, “Eduardo Úrculo”.

Exposición BUENAS PRÁCTICAS. Premio Internacional Dubai 2010.
Exposición del Ministerio de Vivienda con Información seleccionada para 
el VII Concurso Internacional de Buenas Prácticas para Mejorar las 
Condiciones de Vida organizado por el Programa de Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos (UN-Habitat).

Exposición CONCURSO DE UNIVERSIDADES. Ciudad Sostenible: la 
rehabilitación como herramienta.
La exposición incluye los 33 proyectos presentados al Concurso de 
Universidades organizado dentro de las actividades de SB10mad y 
comisariado por ASA.

CICLO DE CINE SOBRE EDIFICACIÓN SOSTENIBLE

En colaboración con Emisióncero se han elegido tres interesantes 
películas en formato documental que se proyectarán en el Centro 
Cultural “Eduardo Úrculo”. 

 "ECOLOGÍA para todos". 
Recoge el trabajo del arquitecto Sergio Palleroni que se encarga de 
ofrecer soluciones de diseño y arquitectura a regiones sumidas en crisis 
humanitarias. 
 "Basura = comida"
Dirigida por Rob Van Hattum. Año 2007
La teoría Cradle to cradle del arquitecto William McDonought y el biólogo 
Michael Braungart está revolucionando la forma de construir.
"Última llamada para el planeta Tierra". 
Dirigida por Jacques Allard. Año 2008
Doce arquitectos de renombre comparten su visión sobre la arquitectura 
en su relación con la naturaleza.

PANELES DE LA REHABILITACIÓN 
SOSTENIBLE DESDE LA INDUSTRIA
Desde la industria de la edificación y demostrando su compromiso con la 
sostenibilidad, se organizan debates de expertos que tratarán sobre 
temas de interés en el sector.

PANEL 1. Día 28 de abril.
Rehabilitación de las envolventes (fachadas y cubiertas)

PANEL 2. Día 29 de abril.
Eco-etiquetado de materiales y sistemas constructivoa

PANEL 3. Día 30 de abril.
Certificación de edificios nuevos y existentes

CONCURSO DE UNIVERSIDADES
SB10mad en colaboración con ASA, implica a los estudiantes y docentes 
universitarios en su desarrollo a través de sus investigaciones y 
propuestas concretas para una ciudad de futuro más sostenible. Esta 
temática se abordará desde la planificación del crecimiento de las 
ciudades o desde una perspectiva de transformación interna de barrios 
mejorables por razones de integración social, diseño, calidad de los 
espacios urbanos e impacto ambiental en todos sus aspectos.


