
IDEAS PARA 
 

EL MUNDO

24 de septiembre de 2020

H O R A D E S C R I P C I Ó N

10:00 Inauguración
• Elena Junco Ruiz. 
Jefe del Servicio de Residuos y Suelos Contaminados. 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental.  

Junta de Castilla y León.

“El marco legal del uso de residuos como 
materiales de construcción”.

• Sara Gutiérrez González. 
Coordinadora del proyecto LIFE-REPOLYUSE.  

Universidad de Burgos.

10:20 LIFE-REPOLYUSE  
Resultados de Investigación
• Carlos Junco Petrement. Universidad de Burgos.

• Sara Gutiérrez González. Universidad de Burgos.

“Aspectos técnicos y medioambientales del sistema 
LIFE-REPOLYUSE”.

10:40 LIFE-REPOLYUSE  
Resultados de Fabricación
• Ernesto Garcia Lallana. Yesyforma.

“SKY: Techos registrables sostenibles y ecológicos”

11:10 LIFE-REPOLYUSE  
Resultados de Implantación
• Gorka Arteta Hernández. TECSA.

“Construcción sostenible. Desarrollo de nuevos 
materiales y su integración en obra”.

11:30 Ponencia Invitada
• Fernando Pardo. Responsable de Economía Circular 

en Placo Saint Gobain España. 

“Reciclado y simbiosis industrial en los 
prefabricados de yeso”.

11:50 Visita virtual a los demostradores  
• Edificio Ada Lovelace. Parque Tecnológico de Araba  

(Miñano) en Álava, España.

• Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Burgos. España.

• Edificio Sir John Laing en la Universidad de 
Coventry. Reino Unido.

12:00 Salas de reunión privada con los 
diferentes ponentes 
(Previa inscripción)

Sala 1: Ponente Ernesto García. Gerente de Yesyforma.

Sala 2: Ponente Sara Gutiérrez. Coordinación técnica LIFE-

REPOLYUSE.

JORNADA TÉCNICA LIFE-REPOLYUSE

O en el enlace:
www.life-repolyuse.com

Inscríbete pinchando aquí

“El marco legal del uso de residuos como materiales de 
construcción”.

Elena Junco Ruiz 
Doctora en Ciencias Biológicas. Jefe del Servicio de Residuos y Suelos 
Contaminados de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad 
Ambiental en la Junta de Castilla y León. Representante de la misma en 
CHDuero, en el Plan Director de Promoción Industrial y en los Grupos de 
Trabajo del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO): Economía 
Circular, Vertederos, Subproductos y Fin de Condición de Residuo, 
Residuos de Construcción y Demolición.

“Aspectos técnicos y medioambientales del sistema LIFE-
REPOLYUSE”

Carlos Junco Petrement 
de la Universidad de Burgos.

Arquitecto Técnico. Desde el año 1977 actuando profesionalmente 
como director de obra, colaborador en la redacción de proyectos de 
arquitectura e ingeniería y autor de numerosos informes periciales. 

Profesor Titular de Universidad, Doctor por la Universidad de Burgos y 
miembro del Grupo de Investigación de Ingeniería de la Edificación de la 
UBU, con Artículos Indexados en investigación sobre nuevos materiales 
con reciclados poliméricos. Con más de 20 años impartiendo docencia 
en la titulación de Arquitectura Técnica. Actualmente ocupa el cargo de 
Director del Departamento de Construcciones Arquitectónicas e ICT.

Sara Gutiérrez González 
Arquitecto Técnico, Ingeniero en Organización Industrial y Doctora por 
la Universidad de Burgos. Profesora Titular de Universidad, y Directora 
del Área de Construcciones Arquitectónicas. Pertenece al Grupo de 
Investigación en Ingeniería de Edificación GIIE desde 2009, donde 
desarrolla su actividad investigadora en el estudio de nuevos materiales 
de construcción sostenibles y eficientes http://www.ubu.es/ingenieria-de-
edificacion-giie. 

Coordinadora del Proyecto Europeo “LIFE-REPOLYUSE Recovery 
Polyurethane for Reuse in ecco-efficient materials” http://life-repolyuse.
com/ y del Proyecto Europeo “SUSKIDS Enabling professionals and 
families to transfer SUstainable knowledge and SKills to Down Syndrom 
individuals” http://suskids.eu/?lang=es.

“SKY: Techos registrables sostenibles y ecológicos”

Ernesto García Lallana 
Director Gerente de la empresa Yesyforma Europa, socio del proyecto.

Ocupando la Dirección General he creado un departamento de I+D+I 
donde se desarrollan novedosos productos en colaboración con 
organismos públicos e institutos tecnológicos privados.

Su objetivo es impulsar un cambio en la filosofía de la empresa que lleva 
a Yesyforma Europa SL a dejar de ser un fabricante de techos de yeso y 
la sitúa como empresa proveedora de confort acústico y, por tanto, salud 
en aulas, comedores escolares, locales de ocio, hospitales, áreas de alta 
concurrencia, oficinas etc.

 

“Construcción sostenible. Desarrollo de nuevos materiales y 
su integración en obra”

Gorka Arteta 
TECSA Empresa Constructora, socio del proyecto.

 

Ingeniero de Estructuras con 17 años de experiencia en cálculos 
estructurales, diseño y construcción. Responsable del departamento 
de I+D+i de la empresa con el objetivo de posicionar a la empresa 
como líder en el sector de la construcción en España y referente a 
nivel mundial. El desarrollo de nuevos materiales y tecnologías de la 
construcción más sostenibles son uno de los pilares de la estrategia de 
innovación de la empresa.

 

“Reciclado y simbiosis industrial en los prefabricados de yeso”

Fernando Pardo
Responsable de Economía Circular en PLACO-ISOVER, ponente por parte 
de SAINT-GOBAIN ESPAÑA.

Ingeniero de Minas por la Universidad de Oviedo. Master en Gestión 

Integral: Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo 

(Universitat de les Illes Balears). Técnico Superior en Prevención de 

Riesgos Laborales. 12 años como Director Facultativo de explotaciones 

mineras en Andalucía y zona centro de España (SEMA y SG Placo Ibérica). 

2 años como Director de Prevención, Medio Ambiente y Energía (SG 

Placo Ibérica). Actualmente director de Economía Circular (SG Placo 

Ibérica y SG Isover Ibérica).

info@life-repolyuse.com | www.life-repolyuse.com

comunicacion@life-repolyuse.com

Información sobre el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.

Responsable: Universidad de Burgos

Finalidad: Mantenerle informado sobre las actividades realizadas por el proyecto LIFE-REPOLYUSE

Legitimación: Consentimiento de la persona interesada

Destinatarios: Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo que exista una obligación legal

Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar y suprimir sus datos, así como otros 

derechos que le asisten y que se explican más detalladamente en la información adicional.

Información adicional: Puede consultar esta información más detallada y otra información 

adicional sobre la privacidad y protección de sus datos personales.

El objetivo de esta jornada técnica es mostrar a los asis-
tentes los resultados del proyecto LIFE-REPOLYUSE que 
se materializan en el desarrollo de un nuevo producto 
más sostenible dentro del sector de la construcción de 
obra nueva o, rehabilitación de edificios residenciales y 
no residenciales.

Los asistentes podrán conocer los beneficios y posibilidades 
que aporta el nuevo material y el desarrollo del producto 
dentro de los criterios de sostenibilidad dentro de la cons-
trucción, la concienciación con el cambio climático y la efi-
ciencia energética.

Esta jornada virtual está dirigida a aquellos profesionales vin-
culados con la actividad del sector de la construcción, tanto 
edificación de obra nueva, rehabilitación, así como nuevas 
infraestructuras ferroviarias y aeropuertos; concretamente: 
Administraciones Públicas, promotoras, ingenierías, consul-
torías, constructoras y estudios de arquitectura, así como ad-
ministraciones públicas relacionadas con la normativa en el 
ámbito de la construcción sostenible.

https://life-repolyuse.com/formulario-de-inscripcion/
https://www.facebook.com/liferepolyuse/
https://twitter.com/LifeRepolyuse
https://www.linkedin.com/company/life-repolyuse/
https://life-repolyuse.com/
http://www.life-repolyuse.com
https://www.linkedin.com/in/ernestogarcialallana/
https://www.linkedin.com/in/gorkaarteta/
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