
19 de Abril de 2013. Jornada Inter- empresas de Sostenibilidad 
Energética promovida por FOAMGLAS® 

 
“Eficiencia energética con aislamiento de vidrio celular en cubiertas 
y fachadas” 
“El Método PASSIVHAUS: Estudios de Sostenibilidad en la 
Edificación”, ALTER TECHNICA  
 “Las Cubiertas Ajardinadas ZINCO®: Configuración y Ventajas” 
“Sistema Aislamiento por el Exterior-A1 con Cal FOAMLIME®” 

LUGAR: Hotel Blanca de Navarra, Avenida Pio 

XII, 43; Pamplona 

ORGANIZA: Colegio oficial de arquitectos 

Vasco Navarro – Delegación Pamplona 

19 de ABRIL de 2013 de 10 a 13 Horas.  

OBJETIVOS:  
Esta Jornada Técnica inter-empresas tiene un carácter formativo para dar a conocer las características del 
vidrio celular FOAMGLAS® como aislante térmico para la construcción para obtener resultados de eficiencia 
muy superiores a los previstos por el CTE. Los edificios se aíslan de forma continua pudiendo ser eliminados 
completamente los puentes térmicos independientemente del proceso constructivo previsto, con lo que se 
obtienen resultados reales de ahorro energético. Se estudian específicamente diversas soluciones 
constructivas y especialmente algunas de ellas por empresa invitadas por FOAMGLAS® las cubiertas 
ajardinadas, las fachadas aislantes de cal hidráulica y se presenta el estándar Passivhaus como metodología 
de estudios de eficiencia y modelización energética 

PROGRAMA:  
A) Características del FOAMGLAS®. 

   
Ligereza y Seguridad en cubiertas 
metálicas 

Elevada Resistencia a la Compresión Fachadas Ventiladas A1 

B) Soluciones adaptadas al CTE: seguridad con eliminación de puentes térmicos. 
C) Las Cubiertas Ajardinadas ZINCO®: Ventajas para el cliente.  
D) Las Fachadas con acabado de Cal FOAMLIME® de IBERCAL®. 
E) El estándar PASSIVHAUS: Estudios de sostenibilidad y eficiencia energética en la Edificación, 

presentación de ALTER TECHNICA. 

   
Cubiertas Ajardinadas de formas 
particulares 

Creatividad con las Fachadas de Cal 
Hidráulica  

El método PASSIVHAUS: 
oportunidad y desafíos 

Cada presentación se sigue por un turno de preguntas 
 
PONENTES: Sergio Mateo, FOAMGLAS®; Isabel Castillo, ZINCO®; Christian Cerrada, IBERCAL®; Jesús Soto, ALTER TECHNICA 
 

Se entregará documentación con las principales soluciones presentadas. Se presentarán las soluciones de obras recientes como la 
Alhóndiga de Bilbao, los archivos Vascos, la Comercial de Deusto, el edificio Naturgas, el edificio Mariposa, edificio Metroalde y ejemplos 
PASSIVHAUS 
 



INSCRIPCIÓN: Enviar confirmación de asistencia a sergio.mateo@foamglas.com 


