
 

 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 

 
encuentro de expertos en el Col· legi d’Arquitectes de Catalunya para establecer las 

bases de una evaluación sostenible en el sector de la construcción 
 

DEBATE SOBRE EL FUTURO DE LA CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE EN EUROPA  

 
 
Barcelona, a 31 de agosto de 2004.- El próximo miércoles 8 de septiembre tendrá lugar en el Col· legi 
d’Arquitectes de Catalunya la mesa redonda El futuro de la construcción sostenible en Europa. La 
jornada tendrá lugar en la Sala de Actos (Plaça Nova 5, 08002 Barcelona) y contará con la presencia de 
destacados expertos del sector, integrados en el comité AENOR para la evaluación de procesos 
sostenibles en la construcción. La asistencia es gratuita previa inscripción (escolasert@coac.net). 
 
La jornada, celebrada coincidiendo con la reunión del Comité AENOR AEN/CTN 41/SC 9 en Barcelona, 
pretende presentar los trabajos programados por el comité español y su referente internacional. En la 
mesa participarán varios miembros del Comité español y expertos en la materia que debatirán con los 
asistentes las cuestiones más actuales sobre la construcción sostenible. 
 
El acto está organizado por el Col· legi d’Arquitectes de Catalunya, el Consejo Superior de los Colegios 
de Arquitectos de España, AENOR y el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya. La inauguración de la mesa redonda tendrá lugar a las 17h e irá a cargo del Sr. Ángel 
Sánchez Robles, Director de AENOR en Catalunya  y del  Sr. Francesc Labastida, del Col· legi 
d’Arquitectes de Catalunya 
 
El Comité AENOR AEN/CTN 41/SC 9 está integrado por representantes de organismos, instituciones y 
empresas españolas, tanto públicas como privadas, cuyo ámbito de trabajo está vinculado al sector de la 
construcción. La reciente creación de este Comité tiene como objetivo trasladar la filosofía del Desarrollo 
Sostenible al ámbito de la construcción, con el fin de normalizar en lo posible los criterios que permitan 
en el futuro la evaluación sostenible desde criterios económicos, ecológicos y sociales de edificios e 
infraestructuras, y la obtención de una certificación posterior.  
 
La referencia europea e internacional es el Comité ISO/TC 59/SC 17, Building Construction/ 
Sustainability in Building Construction, del que el Comité español es espejo, y en el que AENOR 
interviene como miembro P (participant), junto a organismos de normalización de 16 países (Alemania, 
Bélgica, Canadá, Corea, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Japón, 
Noruega, Polonia, Reino Unido, Suecia, Suiza) y que es seguido como miembro O (observer) por otros 7 
países (Australia, Austria, Brasil, Chequia, China, Turquía y Rusia). 
 
Clica aquí para descargar programa de ponencias 
 

Para más información: Departamento de Comunicación del CoAC.  
Plaça Nova 5. 08002 Barcelona. T: 93 306 78 45. Mercè Marzo (mmarzo@coac.net); Laura Bayo (lbayo@coac.net) 

 


