Los sistemas de Danosa entran en la Plataforma de
Materiales del Green Building Council España

El Green Building Council celebra esta semana la Green Building Week para promover una edificación más sostenible
En las gamas de impermeabilización y de aislamiento térmico
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La sostenibilidad se está convirtiendo en una necesidad en los parámetros de las nuevas construcciones e incluso de
las rehabilitaciones de edificios. Un requisito que se espera que cada vez adopten más inmuebles, pero no solo en sí
mismos; sino que sean el resultado de un proceso constructivo 100% sostenible. Y para ello, los arquitectos e
ingenieros necesitan contar con los materiales que les garanticen esa sostenibilidad y ese respeto al medio ambiente,
los cuales pueden encontrar en la Plataforma de Materiales del Green Building Council España (GBCe), en la que ya
están disponibles los productos y sistemas de Danosa, especialista en soluciones integrales para la construcción
sostenible.

Esta herramienta de prescripción para arquitectos e ingenieros explica cómo puntúan los materiales dentro de los
parámetros exigidos para conceder una certificación VERDE® o LEED® de edificios. Es decir, engloba a los
materiales que contienen la información precisa y certificada sobre su impacto medioambiental y su ciclo de vida, lo
que ayuda a los profesionales a hacer la mejor elección a la hora de diseñar un edificio o rehabilitarlo de acuerdo a
criterios sostenibles. Y entre ellos se incluyen ya varias gamas de producto de Danosa.

En concreto, en el apartado de impermeabilización y cubiertas, están los sistemas de las láminas de betún modificado
(LBM) y las láminas termoplásticas (PVC) mientras que en aislamiento térmico se han incluido las planchas de
poliestireno extruído (XPS), con la particularidad de que todos ellos aparecen en el manual en español de soluciones
de la compañía.

Estas gamas de productos cuentan con la Declaración Ambiental de Producto (DAP), que se ajusta a la normativa
internacional ISO 14025 y que certifica que estos sistemas han alcanzado la mayor transparencia posible en cuanto a
la información que dan al mercado acerca de sus prestaciones medioambientales. De este modo, pueden ser
prescritos como válidos en las certificaciones verdes de edificios, por ejemplo LEED® o BREEAM®, de ahí su
inclusión en la Plataforma del GBCe.

Así, Danosa da un paso más en su estrategia de lograr que la sostenibilidad sea un precepto más de la cultura
constructiva, algo que viene haciendo durante toda su historia pero que ha intensificado en los últimos años ante el
cambio de paradigma que vive el sector de la construcción. Ya no se trata de cantidad, sino de calidad, de que los
edificios sean mejores y menos agresivos con el medio ambiente en un contexto de evidente cambio climático.

El objetivo: lograr una edificación ‘verde’

Pero más allá de lograr una certificación determinada, el objetivo de esta plataforma de materiales es que el proceso
de construcción de un edificio sea sostenible de principio a fin, es decir, que produzca beneficios tanto
medioambientales como económicos y sociales a partir de criterios como los materiales empleados, el buen
aprovechamiento de la energía, una correcta gestión del agua y los recursos, la innovación y el confort o la adecuada
ubicación de la parcela. Y en este objetivo se hará hincapié durante estos días, en los que se celebra la Green
Building Week (del 25 de septiembre al 1 de octubre), una iniciativa promovida por los Green Building Councils de
todo el mundo en la que se intentará cambiar el estereotipo actual de los edificios de ‘depredadores’ energéticos a
‘héroes’.

Para el jefe del departamento técnico de Danosa, José Manuel Rojas, “este tipo de herramientas facilita la labor de los
arquitectos e ingenieros que buscan materiales sostenibles para sus edificios y permite que los fabricantes podamos
tener también contacto directo con ellos para resolver sus dudas. Pero no solo eso, también ayudan a rehabilitar
edificios antiguos siguiendo parámetros de sostenibilidad”.

*Fuimos noticia por…

Los sistemas de Danosa entrán en la Plataforma de Materiales del Green Building Council España (Revista
Inmueble)

http://www.revistainmueble.es/2017/09/28/sistemas-danosa-entran-plataforma-materiales-green-building-councilespana/

