
25 de Marzo de 2015, Jornada de Sostenibilidad energética en la 
edificación, especial atención a la rehabilitación FOAMGLAS®  
 

 

 

 

ORGANIZACIÓN: COAL, Colegio Oficial de Arquitectos de León, Delegación León, C/ Conde Luna nº6. León 
Telf: +34 987875900  
FECHA: 25  de Marzo de 2015 , 18:00 a 20:30 horas 
 
OBJETIVOS:  
 
Conocer sistemas constructivos en vidrio celular FOAMGLAS® en que este aislante térmico permite obtener 
resultados muy superiores a los previstos por el CTE. Los edificios se aíslan de forma continua pudiendo ser 
eliminados completamente los puentes térmicos. Se presentan obras ejecutadas y de rehabilitación con la 
solución de problemas concretos.   
Conocer la utilidad de las herramientas de termografía de la mano de un especialista. Se presentan  ejemplos 
con casos concretos. 
Conocer las características del EPDM de SOCYR. Se presentan  ejemplos con casos concretos. 
Denominador común de las 3 intervenciones es el confort y la eficiencia energética dando respuesta a las 
necesidades del día a día de los diferentes intervinientes. 
 
 
PROGRAMA:  
FOAMGLAS: 

A) Características del Aislamiento en vidrio celular. La eliminación de puentes térmicos. 
B) Soluciones en Rehabilitación Interior y Exterior. 
C) Gestión y Diseño  Proyectos de Spas y Balnearios desde una perspectivas de Eficiencia Energética. 
D) La impermeabilización en EPDM. Casos Prácticos. 

   
 

 

Ligereza, Seguridad, 
Resistencia a la 
Compresión  en cubiertas 
metálicas, Pedestres y 
Parking 
La Alta Higrometría. 

Rehabilitación Interior 
en Edificios con  
Patologías 

Casos Prácticos en 
Viviendas Individuales y 
Diseño Integral de Spas 

El EPDM como 
impermeabilización: 
Casos Prácticos 

La cubiertas Jardín y el 
EPDM. Oportunidad 
Urbana  

 
 
Ponentes: Sergio Mateo, FOAMGLAS®; Jose Manuel González, SUBITA ; Joaquin Edo, SOCYR 
 
Se entregará documentación con las principales soluciones presentadas. Se presentarán las soluciones de obras 
recientes como en obras singulares como Estación de Atocha, los archivos Vascos, la Comercial de Deusto, ..y de 
casas individuales de alta eficiencia.  
Se hablará de la rehabilitación y de las micro reformas en que se han dado soluciones de aislamiento, de 
impermeabilización. Se hablará de las soluciones de impermeabilización con EPDM. 
La Gestión de Spas y Balnearios y las viviendas individuales de alta eficiencia serán tratadas específicamente. 
ORGANIZACIÓN: Enviar confirmación de asistencia a  
A/A: Sergio Mateo madrid@foamglas.es 


