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NIVEL1: QUIÉN: LOS PARTICIPANTES
Los ponentes y participantes son personas con 

responsabilidades en sector de la construcción y 
experiencia en arquitectura y construcción saludable.

NIVEL 2: QUÉ: TEMAS ESTRATEGICOS PARA LA 
ARQUITECTURA SALUDABLE DEL SIGLO XXI 

NIVEL 3:COMO: FASES PARA EL CAMBIO

> Para más datos 

en eventos pasados 

organizados por 

BaM ver la web: 
bamconf.org

UNA IMAGEN PARA NUESTROS OBJETIVOS: 

una rueda en movimiento para relaciones sistémicas
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9.00- 
14.00
15 min Pausa 
CAFE 11.30

16.00-
20.45
15 min 
COFFEE 
BREAK AT  
18.00

17/05/2012 18/05/2012 19/05/2012

Economía 
comunidades, 
vivienda y 
territorio

Innovación 
sistemas , 
instrumentos y 
productos

Legislación
Certificaciones, 
incentivos, 
manuales

Materiales 
naturales y /o 
tradicionales

Formación
impacto y 
recursos

AGENDA

2horas de trabajo en equipo y debate entre todos los participantes y 
expertos invitados repartidos en grupos reducidos y utilizando el 
método world  café 

30 min.para la presentación de conclusiones de grupos de trabajo. 
Las conclusiones serán presentadas por expertos invitados de 
Catalunya y España

INSCRIPCIONES
> Participación a Congreso  y documentación 120€ plazas 
limitadas

> Sólo Asistencia a parte 1: Conocer 90€  
> Rellenar formulario en www.bamconf.org y realizar 
transferencia  a CC nº  1491 0001 21 2011868821
o mediante pago paypal en la misma web

2- ACTUAR

3- IMAGINAR

1,5 horas  de presentaciones de los expertos del país invitado: 20 
min. por ponente, aprox.

30 min de presentación de los proyectos finalistas del premio BaM 
(Italia-España)

1- CONOCER

ESTRUCTURA POR TEMA

Ofrecemos a los 
participantes de 
nuestro país una 
ocasión para el 
networking.
Invitamos a los 
responsables e 
involucrados en el 
sector de la 
construcción a 
imaginar como 
mejorar la salud de 
nuestra sociedad y 
ambiente.

Pedimos a los 
expertos invitados 
que nos presenten 
sus proyectos y 
visión de futuro y 
próximas acciones 
para potenciar una 
arquitectura y 
ambiente saludable 
que favorezca la 
vida y la equidad.

http://www.bamconf.org
http://www.bamconf.org


Materiales 
naturales y 
tradicionales

PROGRAMA

Economía 
comunidades, 
vivienda y 
territorios

Innovación 
sistemas , 
instrumentos y 
productos

Jueves 17 de Mayo 2012 

9h00 	 	 OPENING:  Equipo BaM Valentina Maini, Elisabet Silvestre,  BaM, Barcelona

9h30	 	 PRESENTACIONES TEMA 1) TERRITORIO, VIVIENDA: PERSONAS Y ECONOMIA
	 	 Prof. Giuseppe Longhi, IUAV Venezia, Prof. Alessandra Antonini, Univ. Alghero , 
	 	 Carla Barbarella, Pres. Ass. Alisei,Perugia , Alcalde Gianluca Fioretti, Ass. Comuni Virtuosi-

11h00	 	  PRESENTACIONES FINALISTAS PREMIO BAM 1) TERRITORIO, VIVIENDA: PERSONAS Y ECONOMIA
  M.Ricci No-Lobo, Col·lectiu Re-Pensar BonPastor, Alejandro del Castillo, Veronica 
  Sanchez nUndo

11h 30  Pausa Café
	 	
11h45   SESIÓN DE TRABAJO TEMA 1) TERRITORIO, VIVIENDA: PERSONAS Y ECONOMIA
  debate entre los inscritos al congreso en equipos según la metodología World Café
	 	
13h45	 	 CONCLUSIONES :VISIONES PARA EL FUTURO: Tema 1
	 	 Coop Sostre civic/Auto*  Barcelona, Anna Monjo Editorial Icaria, , Equipo BaM,
	 	

14h15 16h00 	 Pausa Comida 

16h00	 	 PRESENTACIONES TEMA 2) MATERIALES NATURALES Y/O TRADICIONALES
  Prof. Maddalena Acchenza, Università di Cagliari, Ing. Maria Angela Pucci, Edilpaglia,  
  Prof Andrea Rattazzi Foro Calce,, Barbara Iannelli, Ass.Sughero Naturale. 

17h 30 	 	 PRESENTACIONES FINALISTAS PREMIO BAM 2) MATERIALES NATURALES Y/O TRADICIONALES
	 	 Vier Arquitectos Piscinas Toro, arq S.Bestraten  CaLaDona, arq Gabi Barberta Escola Bressol

18h00  Pausa Café

18h15  SESIÓN DE TRABAJO TEMA 2) MATERIALES NATURALES Y/O TRADICIONALES
  debate entre los inscritos al congreso en equipos según la metodología World Café
	

20h15-20.45	 CONCLUSIONES :VISIONES PARA EL FUTURO: Tema 2
  RedConstrucciónenPaja, Manel Pretel, IncaSuro/aecork, Miguel Nevado, Equipo 
  BaM

Viernes 18 de Mayo 2012 

9h00 	 	 OPENING:  Equipo BaM Valentina Maini, Elisabet Silvestre,  BaM, Barcelona

9h30  PRESENTACIONES 3) INNOVACIÓN Y EMPRESA
	 	 . Arch. Marco Bocoloa, WeFab,  Arq Marco Capellini*Matrec Arch. Valentina Radi  
	 	 Univ.Ferrara, Arch. Marco Sala  Univ. Firenza-Abitare Mediterraneo,

11h00   PRESENTACIONES FINALISTAS PREMIO BAM 3)INNOVACIÓN y EMPRESA
	 	 RRR-Mazetas, Anita Garcia, AleHop, Vida+Facil

11h 30  Pausa Café 



Innovación 
sistemas , 
instrumentos y 
productos

Formación
impacto y 
recursos

Legislación
certificaciones, 
incentivos, 
buenas 
prácticas

11h45   SESIÓN DE TRABAJO TEMA 3)INNOVACIÓN Y EMPRESA
  debate entre los inscritos al congreso en equipos según la metodología World Café
	 	
13h45  CONCLUSIONES WORLD CAFÉ: VISIONES PARA EL FUTIRO: Tema 3)
	 	 Valerie Bergeron, MATER, Barcelona,  Toni Marin  EcoHabitar , Ethel Baraona DPR 
	 	 Barcelona , Equipo BaM,
	 	 	 	 	

14h15 16h00 	 Pausa Comida

16h00  PRESENTACIONES  TEMA 4) FORMACIÓN
	 	 Wittfrida Mitterer. Bio@architectura, Roma, Stefano Soldati, LaBoa, Venezia
	 	 AssPantaRei.., Roma- Prof. Maria Cristina Forlani, Univ. Chieti-Pescara

17h30   PRESENTACIONES FINALISTAS PREMIO BAM 4) FORMACIÓN
  Eco-Xarxa Autoconstrucción, Diario de una Casa, 2xEco
	 	
18h00  Pausa Café 

18h15  SESIÓN DE TRABAJO TEMA 4) FORMACIÓN
  debate entre los inscritos al congreso en equipos según la metodología World Café

20h15-20.45	 CONCLUSIONES VISIONES PARA EL FUTIRO: Tema 4)
	 	 ITL-IBN, , Institut Gaudi*Barcelona, EscolaSert,Nuria Roses MasFranc

Sábado 19 de Mayo 2012 

9h00	 	 OPENING:  Equipo BaM Valentina Maini, Elisabet Silvestre,  BaM, Barcelona

9h30  PRESENTACIONES TEMA 5) LEGISLACIÓN CERTIFICACIONES Y NORMAS
	 	 Paolo Foglia, ICEA, MC Torricelli, Universidad Florencia, AbitareMediterraneo
	 	 , Prof. Gianni Scudo, Best, Politecnico de Milan

11h00   PRESENTACIONES FINALISTAS PREMIO BAM 5) FORMACIÓN
  Grupo GICITED-UPC-, Institut Balerar de l'Habitatge, Agencia Ecología 
  Urbana Barcelona
	
11h 30  Pausa Café

11h45   SESIÓN DE TRABAJO
  debate entre los inscritos al congreso en equipos según la metodología World Café

13h45	 	 CONCLUSIONES VISIONES PARA EL FUTIRO: Tema 5)
  ITEC*, Albert Cuchí UPC Barcelona,  Xavier Casanovas Agenda Construcción Sostenible, 
  Equipo  BaM,

14h15 16h00 	 Despedida



> Impacto del 
diseño y de la 
planificación en la 
salud de las 
comunidades

Gianluca Fioretti presidente de la asociación 
"ayuntamientos virtuosos"  
Los ayuntamientos socios de la asociación comparten el 
compromiso en defensa del ambiente y en la mejora de la 
calidad de vida así como la convicción que sea posible la 
tutela del Bien Común entendido como bienes naturales y 
de relaciones esenciales que pertenecen a la humanidad y 
quieren vivir esta oportunidad de actuación más allá de 
simple refranes publicitarios, con la conciencia que el reto 
de hoy es pasar de la enunciación de principios a la praxis 
cotidiana. 

Prof. Alessandra Antonini · Univ. Alghero-
Tutora del proyecto Smart Cities para la 
Comunidad de Cerdeña. Responsable de 
compras verdes y eficiencia energética 
para la diputación de Oristano. Ha 
obtenido el doctorado en planificación 
sostenible de la Catedra Unesco de la   la 
UPC, Terrrasa.

Giuseppe Longhi  licenciado en Urbanística por el Iuav de 
Venecia y en Economía por la Universidad L. Bocconi de Milán. 
Laurea honoris causa en arquitectura del Politécnico de Sofia.
 Profesor de Urbanística en la Escuela de arquitectura de 
Venezia Iuav ;  miembro de la red Europa-Asia del programa 
Cultura 2000 junto a el politécnico de Vienna, TU Delft, 
Glasgow Polytechnic, Politécnico di Milano, Hanoi Polytechnic, 
Chulagong University - Bankok, Gadja Mada University – 
Yogyakarta; promueve la red internacional sobre sostenibilidad 
amparada por UNESCO; responsable por la Venice 

International University del modulo sobre planificación urbana para la Academia de las 
ciencias della República popular china y directivos de países UE ex- URSS; miembro de la red 
StaR, City of the future, con Essen Polytechnic, TU Delft, Politécnico di Barcelona.

Visión

> Impacto del 
diseño y de la 
planificación en la 
salud económica de 
las comunidades

> El impacto del 
turismo en la 
preservación del 
territorio y 
conocimientos 
tradicionales

Carla Barbarella Presidente cooperativa 
Alisei·Autoconstrucción 
Empeñada desde los años 70 en proyectos e iniciativas para 
la integración social y económica de sectores de la población 
mas débiles. Carla Barbarella lidera desde finales de los 90 el 
proyecto de cooperativa de soporte y empoderamiento para  
autoconstructores. Alisei-Autoconstrucción ha permitido la 
realización de viviendas autoconstruidas a gran escala, 
reduciendo sustancialmente la carga económica para las 
familias y favoreciendo la integración de    inmigrantes.  Las  

primeras viviendas fueron construidas en Lombardia, Emilia y Umbria. Actualmente hay un 
proyecto  en fase de realización en Napoles.

> ONG: materiales 
sanos, eco eficiencia 
autoconstrucción e 
integración social en 
la construcción de 
viviendas

> Las redes de 
instituciones locales 
como instrumento 
eficaz de acción y 
conocimiento

Prácticas

Tema 1: Economía: comunidades, vivienda, territorio 

Conocer·Actuar-Imaginar

Ponentes País Invitado 



Anna Monjo editora. Icaria es una editorial 
independiente, especializada en el área de 
ciencias sociales y ensayo, que proporciona 
herramientas de reflexión a los ciudadanos y 
ciudadanas, y expone la elaboración de 
propuestas posibles con voluntad 
transformadora. 

SostreCívic és una asociación sin ànimo de 
lucro que tiene como objetivo ofrecer 
propuestas y  soluciones aplicables a 
nuestra sociedad para hacerla mas justa i 
respetuosa  con las persones y el entorno 
mediante valores aplicados al urbanismo y 
el acceso a la vivienda no especulativo . 
Promueve un nuevo camino de acceso a la 
vivienda mediante la promoción de modelos 
cooperativos  basado en el derecho de uso. 

Premios

Jueves 17  de Mayo 2012.......por la mañana

World CaféImaginar·Actuar·Conocer 

Participantes Invitados 

Michele Ricci, No-Lobo, 72 Eco-Barrio Sistema Megapatio

Col·lectiu Re-Pensar BonPastor, 73 Repensar Bon Pastor

Alejandro del Castillo, Veronica Sanchez, nUndo 60 nUndo

Premio:  no lobo Eco Barrio Sistema Megapatio.
Por la interesante propuesta de vincular la gestión 
de los recursos alimentarios al proceso 
edificatorio. Por promover una relación 
equilibrada y participativa entre hábitat y 
territorio, con una apuesta clara por la 
autonomía personal en el seno de una 
comunidad, lo que favorece el establecimiento de 
relaciones económicas equitativas. Por favorecer 
el trabajo artesano como fuente de satisfacción 
personal. Por visualizar el paso de las estaciones 
en el espacio público, restableciendo así el 
contacto con la naturaleza, que los hábitos de 
vida actuales a menudo olvidan.

Equipo BaM &

http://issuu.com/bamconf/docs/72-eco-barrio-sistema-megapatio
http://issuu.com/bamconf/docs/72-eco-barrio-sistema-megapatio
http://issuu.com/bamconf/docs/73-repensar-bon-pastor
http://issuu.com/bamconf/docs/73-repensar-bon-pastor
http://issuu.com/bamconf/docs/60-nundo
http://issuu.com/bamconf/docs/60-nundo


 Benedetta Iannelli El Portal Corcho 
natural ha sido realizado en el ámbito del 
POR Sardegna 2000 - 2006, Medida 3.13 
- Proyectos para Sistemas de Empresas - 
Proyecto "Innovación y revalorización del 
corcho", Acción Cluster. El proyecto ha 

experimentado un modelo organizativo innovador que ha estructurado distintas 
actividades como soporte de todo el compartimiento de las producciones en corcho 
realizadas en Cerdeña por parte de pequeñas-medianas empresas y grandes empresas. 
Los sujetos implicados han dado vida a un cluster organizado que ha compartido los 
objetivos, los instrumentos a activar, y que ha emprendido el comienzo de colaboraciones 
con centros de investigación para la introducción de innovaciones y excelencias en las 
aplicaciones derivadas.

Andrea Rattazzi asociación Forum Italiano Calce promueve, sin animo de 
lucro, el desarrollo de experiencias y el conocimiento en el 
uso de la cal en la edificación. La asociación realiza cursos 
de formación, organiza congresos y seminarios apoyando la 
investigación científica y  la aplicación de la cal en 
arquitectura y rehabilitación, mediante estudios, 
experimentaciones, y monitorajes. Promueve también el 
desarrollo de técnicas apropiadas para la producción de la 
cal y sus derivados a nivel industrial y artesanal. Mantiene y 
desarrolla la red de contactos entre productores, instituciones 
y expertos de universidades italianas y de otros países. Es 
miembro del network europeo sobre la cal

Prof Maddalena Acchenza 
El profesor Antonello Sanna y Maddalena Acchenza son 
los promotores del L@bTerra. Centrode estudios y 
investigación sobre la construcción en tierra de la 
Universidad de Ingenieríá y Arquitectura de Cagliari.
Desde inicio de los 90 han realizado una intensa actividad 
de soporte y divulgación para mejorar el conocimiento de 
este material, su uso y técnicas de rehabilitación. Son 
miembros del comité cientifico de la Asociación italiana 

Ing. Mariangela Pucci: EdilPaglia e Terra 
Semplice
Ingeniera especializada en intervenciones de rehabilitación del 
patrimonio es desde 2009 fundadora y miembro muy activo de 
la red de construcción en paja de Italia, creada en 2010. Desde 
la fundación de la red "Edilpaglia" se han realizados diferentes 
cursos de formación para la construcción en tierra y paja entre 
los cuales destaca la obra-escuela para la construcción de una 
biblioteca para el ayuntamiento de Vaiano (Florencia). Es 
fundadora también de la asociación "Tierra sencilla" que se 
dedica a la formación de autoconstructores y promueve la 

Tema 2: Materiales naturales,tradicionales "sin productor" 

> Impacto del uso 
de los materiales 
naturales en la 
salud de las 
comunidades 
locales

> Recursos e 
impacto de la 
investigación 
académica en el 
uso de materiales 
naturales y/o 
tradicionales

Visión

Prácticas

>Centro para la 
investigación y 
promoción del uso 
del corcho, un 
recurso revalorizado 
para la economía 
mediterránea

> Red Italiana de 
la Cal: recursos, 
instrumentos y 
desarrollo

Conocer·Actuar-Imaginar

Ponentes País Invitado 

http://www.sugheronaturale.it/aziende.asp?ver=es
http://www.sugheronaturale.it/aziende.asp?ver=es


Jueves 17  de Mayo 2012......por la tarde

Miguel Nevado, arquitecto especializado en estructuras 
de madera. Ha colaborado en numeroso proyectos de 
arquitectura donde materiales naturales no productos 
han sido empleados como elementos estructurales y/o de 
cerramiento.

AECORK aglutina a las empresas 
dedicadas a la fabricación y/o 
comercialización de productos de 
corcho que tienen su centro de trabajo 
en Cataluña. Actualmente estamos 
hablando de unas 70 empresas que 
representan alrededor del 95% de los 
fabricantes corcheros de Cataluña.

Arch.Tec, Maren termens RCP
Desde el 2000 l'arquitecta técnica Maren 
Termens se dedica a la difusión y formación 
acerca de la construcción en paja así cómo a la 
realización de proyectos. Es co- fundadora de la 
red española de construcción en paja.

Premio

World CaféImaginar·Actuar·Conocer 

Equipo BaM &

Participantes Invitados 

Premio: Piscina en Toro de Vier arquitectes
Por la novedad de plantear un edificio público 
con un lenguaje actual y moderno utilizando un 
material natural como es la tierra, utilizando la 
técnica del tapial, para conformar su imagen 
representativa, estableciendo de esta manera una 
ampliación en su posible ámbito de aplicación. El 
vínculo entre la tradición constructiva en el clima 
mediterráneo y la arquitectura actual contribuye a 
estrechar lazos entre dos mundos demasiadas 
veces separados que se ignoran mutuamente. Vier 
facilita el proceso de reconocimiento y aceptación 

Vier Arquitectos Piscinas Toro, 25 Piscina Municipal de Toro

 arq S.Bestraten  CaLaDona, 46 Ca La Dona

arq Gabi Barberta Escola Bressol 63 Escola Bressol

http://issuu.com/bamconf/docs/25-piscina-municipal-de-toro
http://issuu.com/bamconf/docs/25-piscina-municipal-de-toro
http://issuu.com/bamconf/docs/46-ca-la-dona
http://issuu.com/bamconf/docs/46-ca-la-dona
http://issuu.com/bamconf/docs/63-escola-bressol
http://issuu.com/bamconf/docs/63-escola-bressol


Marco Capellini-Matrec *
MATREC (Material Recycling) es la primera base de datos 
Italiana gratuita de ecodiseño  dedicada a materiales de 
bajo impacto ambiental y su empleo en mundo productivo y 
el diseño.
Ideado por el arquitecto Marco Capellini, MATREC nació en 
2002 as como portal on-line, en colaboración con Consorcios 
Nacionales de Reciclaje National CiAl, Comieco, y CoRePla.

Arch. Valentina Radi, arquitecta responsable de su 
propio despacho, doctor en "tecnologias de la 
arquitectura", colabora con la  Escuela de arquitectura de 
Ferrara desarrollando su actividad en el laboratorio de 
construcción del centro de investigación sobre arquitectura y 
energía. Recientemente ha publicado por Maggioli el 
volumen: Edificios de bajo consumo energético en el 
mediterráneo. 

Colectivo We Fab
We Fab (Nosotros Fabricamos) Es un colectivo de jóvenes 
arquitectos y diseñadores que experimenta y trabaja con 
procesos de diseño participativos en red, impresión en 3d, 
rapid manifacturing.
Situados en los antiguos espacios de la fabrica de aceros 
Falk de Milan representan un ejemplo de 
"empoderamiento" de los diseñadores de los nuevos 
sistemas y procesos de producción.

Prof. Arq. Marco Sala Abitare Meditteraneo
El proyecto “Abitare Mediterraneo” se vale de un equipo 
formado por docentes e investigadores de la Universidad de 
Florencia y de la Escuela Superior Sant’Anna de la ciudad de 
Pisa que, con su probada experiencia y capacidad en los 
sectores involucrados en el proyecto, trabajan sinérgicamente 
para lograr todos los objetivos previstos.  Los grupos de 
trabajo están coordenados por el Departamento de 
Tecnologías de la Arquitectura y Diseño de la Facultad de 

Arquitectura de Florencia (TAED), guiados por el responsable de 
la investigación, profesor Marco Sala. Integran el equipo jóvenes investigadores 
(estudiantes de doctorado) y algunos profesionales especializados en los sectores de 
soporte a la investigación (comunicación y gráfica). 

Tema 3: Innovación. sistemas,instrumentos, productos 

> Investigar para 
acompañar las 
empresas y 
instituciones  en la 
redefinición de las 
prestaciones de los 
edificios en ámbito 
mediterráneo

> Nuevas 
tecnología 
materiales y 
prácticas DIY (Do It 
Yourself-Hazlo tu 
mísmo): diseño y 
producción en red

Visión

Prácticas

>El diesñador 
como agente de 
cambio. 
Esperienza Matrec 
y Estudio Capellini 

> La relación entre 
investigación y la 
difusión en 
publicaciones: un 
factor esencial 
para el cambio

Conocer·Actuar-Imaginar

Ponentes País Invitado 



Viernes 18  de Mayo 2012.........por la mañana

El Instituto EcoHabitar es un órgano de 
la “Asociación para la Formación en 
Bioconstrucción y Sostenibilidad”, 
entidad privada e independiente. Su 
función es proporcionar una formación 
profunda y profesional a los 
profesionales de la construcción que 
quieran optar hacia una actividad más 

Valérie Bergeron, arquitecta graduada en Paris en 1982, 
colabora con Gae Aulenti tanto en Paris como en Barcelona 
desde 1984 en proyectos arquitectónicos y museísticos.
También ha colaborado en el despacho de Vittorio Gregotti 
en Milán y con Beth Galí en BB&GG Arquitectos desde 
2005 en proyectos de diseño industrial. Actualmente es 
directora de estrategia de Mater, el centro de materiales del 

Premio

World Café

Ethel Baraona, Dpr Barcelona.

Ethel and Dpr Barcelona son agentes activos para la innovación 
en las prácticas y procesos de producción de proyectos 
arquitectónicos  y urbanísticos.Con amplia visión acerca del 
potencial de las redes sociales así como de las nuevas 
materialidades. 

Participantes Invitados 

Equipo BaM &

Premio: Red de Relocalización de Recursos
Por la original e imaginativa manera de gestionar 
los recursos locales a partir del fomento de la 
reutilización, el trabajo en red y la diversidad de 
posibilidades que abre. El prolongar la vida útil 
de los recursos supone favorecer la capacidad 
del planeta de satisfacer las necesidades de 
todos sus habitantes.

RRR-Mazetas, 76 Red de Relocalización de Recursos

Anita Garcia, AleHop, 12 Laboratori Alehop

Vida+Facil 58 CloudHousing

http://issuu.com/bamconf/docs/name087034
http://issuu.com/bamconf/docs/name087034
http://issuu.com/bamconf/docs/12-laboratori-alehop
http://issuu.com/bamconf/docs/12-laboratori-alehop
http://issuu.com/bamconf/docs/58-cloudhousing
http://issuu.com/bamconf/docs/58-cloudhousing


Maria Cristina Forlani Coordinadora del centro de 
Ingeniería y Arquitectura de la escuela de estudios 
avanzados y responsable del Doctorado " Cultura 
tecnológica y diseño ambiental"  del la Univerisdad "G. 
D'annunzio" de Chieti-Pescara, DiTAC. Profesora de 
construcción y responsable del curso de grado "Proyecto y 
Sostenibilidad ambiental"  de la escuela de arquitectura de 
Pescara. Ha  realizado numerosas actividades de 
investigación centradas especialmente en cultura de los 
materiales y relación entre tecnología, arquitectura y 
ambiente y también acerca de problemas relacionados con la re-calificación y re-

Panta Rei 
Es un centro de experiencias para la educación y la formación 
al desarrollo sostenible, un pueblo ecológico ubicado en las 
colinas frente al lago Trasimeno, en Umbria. La experiencia en 
el campo de la educación ha demostrado que la acción es la 
mejor manera para adquirir aquella cultura ambiental sin la 
cual es imposible orientar nuestro hacer hacia sostenibilidad y 
duración en el tiempo. Empezando por la transformación de las 
acciones cotidianas, de la gestión y uso de los espacios y de las 
practicas domesticas, es posible darse cuenta inmediatamente 

de las conexiones existentes entre el hombre y el medio ambiente.

Wittfrida Mitterer
Desde 2008 profesora de la escuela de arquitectura de Insbruck.
Coordinadora del plan de reconstrucción del ayuntamiento de  
(L’Aquila).
Entre 1999 y 2007 es responsable de  del curso de POstgrado en 
Bioarquitectura de la Universidad de Bologna, y desde 2005, del 
Postgrado en Construcción Sostenible de la Libera Universidad de 
Roma.. Encargada  por la Provincia de Bolzano, desde 2002 
desarrolla y implementa proyectos de revalorización del paisaje 

y patrimonio histórico técnico. Ha sido ponente y participante en importantes congresos 
nacionales y internacionales, entre ellos el 4º Construcción Ecologica en  Europa 

Stefano Soldati -La Boa Después 
de haber descubierto la construcción con 
paja se ha dedicado a estudiar las 
técnicas constructivas siguiendo los cursos 
de la arquitecta británica Bárbara Jones. 
Ahora mismo está acabando de construir 
su propia casa y, al ser proyectista, 
también imparte cursos donde explica y 
enseña a construir casas con paja y tierra 
cruda. 

ESTUDIOS 
-
Máster 
AGRICISD 
en la 
Escuela de 
Dirección 
de 
empresas 
de la 
Universidad Luigi Bocconi en Milán. 

> Programas de 
formación 
académicos sobre 
materiales 
tradicionales como 
la tierra. Un 
instrumento de 
protección del 
patrimonio

> La construcción 
de una cultura de 
la bioconstrucción. 
El recorrido entre 
asociaciones, 
empresas y 
universidades.

Visión

Prácticas

>Aprender 
haciendo: la 
iniciativa personal 
y el promotor 
como centro de 
formación

> Aprender 
haciendo: el 
recorrido de 
centros de 
educación para el 
desarrollo 
sostenible

Tema 3: Formación. impacto y recursos 

Conocer·Actuar-Imaginar

Ponentes País Invitado 



Julio Guernica. L'actividad principal de la Escuela Sert es la docencia en 
el ambito profesional. Se ofrecen cursos orientados complementar la 
formación académica en el sector, así como la actualización profesional 
continua de conocimiento técnicos, de gestión i administración 
requeridos en el cambiante sector de l’arquitectura.
El Pla d'Estudis contempla tant la possibilitat de formació transversal, en 

 Andreu Muñoz y Petra Jebens, arquitectos. 
Fundadores del IBE que junto a la  La Fundació 
Institut Tecnològic de Lleida (ITL) promueven la 
formaocin en Bioconstruccion en colaboración 
con la Universidad de Lleida. ITL es una entidad 
sin ánimo de lucro dedicada a la.  prestación de 
servicios tecnológicos avanzados, formación, 
asesoramiento y difusión .

Premio BaM

World Café

Nuria Roses
Certificada en permacultura, bióloga y máster en sostenibilidad. 
Educadora. Miembro del colectivo Mas Franch.
Grup, cooperativa, ateneu, comunitat. Com ens organitzem? Amb 
l'autogestió
Què volem aconseguir? La transformació social i ecològica.
Què volem oferir al món? L'aprenentatge vivencial i transformatiu.Mas 

Viernes 18  de Mayo 2012.........por la tarde

Imaginar·Actuar·Conocer 

Equipo BaM &

Participantes Invitados 

Premio: AUTOCONSTRUCTOR: xarxa ecoarquitectura
Por favorecer la autonomía personal en el campo 
del propio hábitat. Pro preservar conocimientos y 
sabiduría tradicionales, propios de la dilatada 
experiencia de la arquitectura mediterránea 
vernácula, en riesgo de perderse. Por incluir en 
esta autonomía el respeto por la naturaleza y el 
medio del que captamos todos los recursos que 
utilizamos. Por difundir esta actividad en el ámbito 
universitario, dignificando de esta manera una 
forma de vida que merecerían su potenciación por 
parte de las diversas administraciones, tal como 
ocurre en ortos entornos culturales.reconocimiento 
y aceptación social de materiales y técnicas 
constructivas que muchos sectores no tenían en 
cuenta y merecen su recuperación.

Eco-Xarxa Autoconstrucción, 62 Xarxa Ecoarquitectura

Diario de una Casa, 49 Diario de una casa 2

 2xEco 85 2XEco

http://www.masfranch.org/masfranch.php?idioma=1
http://www.masfranch.org/masfranch.php?idioma=1
http://issuu.com/bamconf/docs/62-xarxa-ecoarquitectura
http://issuu.com/bamconf/docs/62-xarxa-ecoarquitectura
http://issuu.com/bamconf/docs/49-diario-de-una-casa-2
http://issuu.com/bamconf/docs/49-diario-de-una-casa-2
http://issuu.com/bamconf/docs/85-2xeco
http://issuu.com/bamconf/docs/85-2xeco


MariaChiara Torricelli
Profesora de Tecnología de la 
Arquitectura; docente de Tecnología de 
los Materiales y de los Elementos 
Constructivos, coordinadora del 
Doctorado en Tecnología de la 
Arquitectura en la Universidad de 
Florencia, sobre currículo en recalificación 
urbana y recalificación urbana de los 
países en vía de desarrollo.

Es miembro 
del Centro de
Investigación 

Interuniversitario ABITA, del comité de 
redacción de la revista “Costruire in 

Paolo 
Foglia- ICEA
ICEA – Instituto 
para la 
Certificación 
Ética y 
Ambiental, es 
uno de los más 
importantes 

organismos en el sector en Italia y en 
Europa, con más de 13.000 empresas 
controladas de grande valor ético, 
ambiental y social, 300 técnicos,  20 
estructuras operativas territoriales en Italia 
y 10 oficinas en el extranjero. Actúa para 
favorecer un desarrollo equo y 
socialmente sostenible que desde la 
agricultura biológica se extiende a los 
otros sectores del bio-ecológico.

Gianni Scudo
Titulado en 
Arquitectura en la 
IUAV de Venecia, 
profesor de 
tecnología de la 
Arquitectura en 
BEST (Ciencia e 
Tecnologías del 

Ambiente Construido) en el  Politécnico de 

Milán. Desde los años ’70 extiende sus 
actividades de investigación y educación 
ambiental al campo del proyecto y de la 
integración de tecnologías de recursos 
renovables a escala edilicia y “micro-
urbana”. Enseña Tecnología de la 
Arquitectura y Proyecto Ambiental en la 
Facultad de Arquitectura y Sociedad, en 
la que es presidente del curso de 
Arquitectura Ambiental y vicedecano. Ha 

Liliana Padovani*. arquitecta, 
docente de políticas urbanas y 
territoriales de lo Iuav- venezia, ha 
perfeccionado sus estudios de politica 
territorial en MiT y Harvard, responsable 
del network europeo es responsable del 
curso de formación de proyecto 
participado de la Universidad de 
Arquitectura de Venecia. Entre 1989 y 
2002 es miembro del grupo Europeo de 
investigación sobre vivienda ENHR. Ha 

editado numerosas publicaciones sobre 
participación ciudadana. 
 El curso se realiza en el Instituto 
Universitario de Arquitectura de Venecia 

Tema 5: Legislación. certificaciones incentivos y practicas

> La Declaración 
Ambiental de 
Producto-
sostenibilidad y 
salud en los 
materiales en el 
contexto europeo y 
Mediterráneo

> Las Bioregiones 
como instrumentos 
de conocimiento y 
actuación

Visión

> La participación 
ciudadana como 
instrumento de 
control y mejora 
de las normativas 
y políticas de 
fomento de la 
salud en la 
arquitectura

> Eco-etiquetas y 
sistemas de control 
para una 
certificación ética 
y fiables de 
productos y 
empresas

Prácticas
Conocer·Actuar-Imaginar

Ponentes País Invitado 



Sabado 19  de Mayo 2012.......por la mañana

 ITEC. La Fundación privada Instituto de Tecnología de la 
Construcción de Cataluña - ITeC establecida el año 1978 
ejerce su actividad en el ámbito de los servicios de base 
tecnológica que tienen como perspectiva el progreso de la 
construcción.

Albert Cuchí, Profesor titular del departamento de 
construcciones arquitectónicas de la UPC de Barcelona. Ha 
participado en numerosos trabajos de investigación sobre 
construcción sostenible, miembro fundador del IiSBE España y 
consultor pare el Ministerio de Vivienda. gestión medioambiental, 
propiedades de los materiales, construcción sostenible, técnicas de 
control y sistemas de calidad, marcaje de productos, sistemática de 

puesta en obra, 

Premio

World Café

Xavier Casanovas- 
 La Unidad de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Colegio de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona, son ja mas de 
14 años que trabaja en el ambito de la promoción, la formación 
especializada, publicaciones y el asesoramiento especializado en 
los campos de la rehabilitación, la restauración, el mantenimiento  
y los aspectos medioambientales de la construcción de los 

Imaginar·Actuar·Conocer 

Equipo BaM &

Participantes Invitados 

Premio: JORNADAS LOW TECH
Por la investigación y divulgación que hace, en el 
ámbito universitario, de los materiales naturales y 
las tecnologías sencillas, mucho más respetuosas 
con el medio que otras utilizadas actualmente, 
facilitando de esta manera la necesaria 
normativización, el uso y la divulgación de 
diversos materiales y sistemas constructivos de bajo 
coste, tan necesarios en el sector de la 
construcción, dominado a menudo por tecnologías 
sumamente agresivas con el medio, de costes 
excesivos, embrutecedoras del trabajo y de 
complejidades que impiden su uso por parte de 
amplios sectores sociales.

Grupo GICITED-UPC-, 2 Jornades LowTech

Institut Balerar de l'Habitatge, 23 Proposta Ecobarri a Figueres

Agencia Ecología  Urbana Barcelona 45 14VPP en Formentera

http://issuu.com/bamconf/docs/23-proposta-ecobarri-a-figueres
http://issuu.com/bamconf/docs/23-proposta-ecobarri-a-figueres
http://issuu.com/bamconf/docs/45-14vpp-en-formentera
http://issuu.com/bamconf/docs/45-14vpp-en-formentera


Equipo BaM

Valentina Maini Directora Creativa y de Contenidos
BaM es: la materialización de economía azul en letras minúsculas

Arquitecta, ocupada desde el 2000 en proyectos y actividades de formación y divulgación 
de la bioarquitectura. Es docente en LaSalle y responsable del Modulo de materiales en 
Master Arquitectura Sostenible y Eficiencia energética.

Elisabet SilvestreDirectora Contenidos
BaM es: B=Bio=vida=biología=estudio de los seres vivos=biodiversidad
A=Arquitectura=espacios para vivir, promover y fomentar la vida
M=Mediterranea=cultura=tradición=tierra=agua=luz=local=territorio

Biologa, experta en biohabitabilidad y consultora de numerosos proyectos pioneros que 
han integrado los criterios de salud en la definición de materiales e instalaciones.

Silvia Ferrer Dalmau  Directora de Producción
BaM es:es un proyecto para impulsar y recuperar el concepto de “habitar”integrando 
diferentes disciplinas y profesionales.

Arquitecta que testimonia el entusiasmo y el éxito de una re-dirección de su trayectoria 
profesional según criterios de bioarquitectura. Actualmente cursa los estudios en Master de 
Bioarquitectura del ITL de Lleida.

Toni Solanas  Director  Relaciones
BaM es: una manera de descubrir la sabiduría de la construcción tradicional.

Arquitecto comprometido con la divulgación de la arquitectura sostenible. El fundador y 
presidente de la agrupación AuS ha participado en numerosos congresos y eventos 
dedicados a la sostenibilidad en Cataluña y España.

Los voluntarios que actualmente estan ayudando a que el Congreso BaM 012 sea un éxito:

Fátima Callejas, Logistica Congreso BaM012
Sonia Hdez-Montaño Bou Logistica  Congreso BaM012
Jelena Grujic, contenidos Expo BaM012
Valentina Li Puma, contenidos Expo BaM 012
Gemma Paone, contenidos Expo BaM012
Carolina Sayes Maldonado diseño Expo BaM012
Iciar Sen Reporetra y traductora
Mar Serra diseño Expo BaM012
Nuria Toledano Responsable de las redes sociales

Pero muchos personas han colaborado desde el inicio de BaM y han hecho que sea realidad hasta hoy:

Especialmente Veronica Carniello con la cual empezamos el camino BaM y
Lucio Altana-Antonio Amador-Iker Apalategi-Marta Banach-Noemi Bazzicalupo-Luis Borunda-Joan Caballe i Alegre-
Laura Carballes-Julia Chabrera-Bernat Colome-Paula Fernandez de Soto-Enrico Gaggia-Federica De Gennaro-Lucie 
Grayl-Maria Guell-Joan Estanyol-Laura Leal-Simone Lorenzon-Guillermo Magallon Cobos-Carolina Martínez García-
Andrés Martínez de la Riva Díaz-Luis Moreno Morell-Raquel Núñez Sánchez-Gemma Paone-Fran Perez Molina-Ana del 
Rio Lozano-Eva Rodriguez-Ricard Royo Tort-Ana Ruiz Fonta-Emilio Sacco-Martín Sánchez Brizuela-Valentina Thorner de 
Cruz-Leandro Wurzburger-Oriol Palou



Javier Peña
PhD In Química de los materiales. Director científico de MATER, con un sólido perfil académico así 
como su grande capacidad de comunicación y difusión. Así Javier  nos aporta su grande abertura 
de visión y pasión por conocimiento y innovación. Su presencia aporta al comité científico el rigor 
de referencias institucionales así como  conciencia del estado del mercado y la industria. 

Ignasi Cubiñá 
Biologo y empresario. Ha trabajado en industria farmacéutica y alimentaria antes de fundar su 
empresa de consultoría de edificación sostenible EIG. Miembro del equipo organizador de 
GlobalEcoForum. Es un referente en España de Carde to Cradle  Network Internacional. Ignasi 
aporta también al comité su rápida y curiosa mente así como su gusto por buenas y amplío debates.

Isidro Navarro
Arquitecto y profesor en las Universidades: LaSalle  y  UPC . Director del Master en Arquitectura 
Sostenible. Actualmente está preparando su PhD acerca visualización de datos y uso de tecnología 
como recursos educativos. Isidro aporta al comité y a la organización del evento sus conocimientos 
para la integración de tecnología en el sistema de comunicación y archivo del evento así como una 
fluida y eficaz relación con Universidad  LaSalle.

Participantes  Invitados colaboradores en Premio BaM 2012

Albert Sagrera Cuscó
Arquitecto, colabora con Instituto de Tecnologíá de la construcción de Cataluña ITeC desde el 
1996 hasta el 2003 en la linea de investigación sobre Medio Ambiente y Construcción. Desde 
2004 desarrolla su actividad profesional a Sociedad Orgánica, consultoría ambiental en el ámbito 
de la arquitectura y medio ambiente.

Alicia Tornos Martínez, 
Presidenta de la Asociación de Estudios Geobiológicos GEA. Con experiencia en  Interiorismo  y 
Construcción según los criterios de la  Bioconstrucción, ejerce la labor de Asesora  en 
Biohabitabilidad y Prospectora  de Estudios Geobiológicos orientados en favorecer la salud, el 
desarrollo humano y la  calidad de vida

Josep Maria Puigdemasa Hospital, 
Estudio, activo desde 1989, es generalista, con un desarrollo amplio de los diferentes campos de la 
arquitectura y con un interés especial por el bioclimatismo, empleando soluciones innovadoras, en 
muchos casos como soluciones evolucionadas de la arquitectura popular, pero con el fin de obtener 
una alta reducción de la demanda energética.

Teresa Bofilll, 
Licenciada en Historia General por la Universidad de Barcelona. Ha dirigido la Asociacion amigos de 
la UPC desde su fundación en 1991 hasta su disolución hasta 2011. Ha trabajado en Centro Europeo 
de Patrimonio Cultural como coordinadora de la Bienal Europea del Patrimonio Cultural. Ha 
colaborado También con el área de urbanismo del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 
Barcelona

Sandra Espinosa Debailleul
Arquitecta y permacultora urbana. Representante de eco-unión en el jurado para el premio
BAM.
Estudios de arquitectura realizados en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid, con especialidad en tecnología de la construcción aplicada a la sostenibilidad.
Voluntaria, socia y colaboradora docente de eco-unión desde el año 2011.

Manuel Queralt
Director del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de Catlunya CADS



BaM es un proyecto auto promocionado, el Congreso cuenta con el apoyo de:

E l C o AC a p oya a B a M 
ofreciendo sus espacios y 
a p o y o l o g í s t i c o a l a s 
actividades así como difusión 
entre sus colegiados de las 
iniciativas desarrolladas

La Agrupación de Arquitectura i Sostenibilidad del Colegio de Arquitectos de Catalunya ha 
apoyado BaM con recursos humanos divulgación y una pequeña donación económica.

La Asociación de Estudio Geobiologico GEA. Ha ofrecido al 
Congreso la publicación de los Premios BaM en nº especial 
de su revista que será distribuido a los participantes

La Asociación VidaSana Organizadora de Biocultura apoya el congreso 
ofreciendo material para las acreditaciones

La revista EcoHabitar ha ofrecido la publicación de los resultados del 
congreso en la edición de su número de otoño de la revista EcoHabitar.

La librería de la Cooperativa Jordi Capell ha ofrecido su apoyo para la creación de un fondo 
bibliográfico acerca de temas de bioconstrucción en Italia que estará disponible para la 
consulta y compra a lo largo de los días del congreso

Colaboran a la difusión del evento:

La Asociación Rehabimed y el Colegio de 
Aparejadores Arquitectos Técnicos y 
Ingenieros de la edificación de Catalunya  
http://www.rehabimed.net/

La Asociación FAD 
Fomen to Ar t e s y 
Diseño de Catalunya 
http://www.fad.cat

eco-union es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja para generar agentes de 
cambio en los distintos sectores de la sociedad, administración publica, mundo 
económico y actores sociales para catalizar así la transición hacia la sostenibilidad. 
http://www.eco-union.org/

C o l e g i o d e B i ó l o g o s d e 
Catalunya http://www.cbcat.net

La Salle Arquitectura 
http://
www.salleurl.edu

http://www.rehabimed.net/
http://www.rehabimed.net/
http://www.fad.cat
http://www.fad.cat
http://www.eco-union.org
http://www.eco-union.org
http://www.cbcat.net
http://www.cbcat.net
http://www.fad.cat
http://www.fad.cat
http://www.fad.cat
http://www.fad.cat


Las actividades Paralelas son posible gracias a:

La Red de Construcción en Paja española ha puesto a 
disposición sus recursos humanos y económicos para la 
realización de la demostración. www.casasdepaja.org

Para este evento la red cuenta con la colaboración de 
Taller de construcción en paja: www.tallerdepaja.org
y de la EcoXarxa 

Demostración construcción en paja. Sábado 19.5 Plaza de la Catedral, Barcelona

Catering y Expo de materiales con el soporte de:

Empresas que participan a la Expo BaM 012 (listado definitivo en preparación)

Signum. 
Giscosa. 
Biohaus
Distribució Sostenible
EcoMarc
Ecoladrillo Masena 
Mosaics Martí
Dolivaterra
Urimat
Embarro
Ecoclay
Socyr

para informaciones : info@bamconf.org

http://www.casasdepaja.org
http://www.casasdepaja.org
http://www.tallerdepaja.org
http://www.tallerdepaja.org

