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Lunes 25 de octubre, de 09:30h a 12:15h
Teatro del Institut Français (acceso por C/ Marqués de la Ensenada 10 – 28004 Madrid)

Con retransmisión en directo

Con la colaboración de:



El mercado inmobiliario ha empezado a mostrar signos de recuperación tras muchos meses de letargo. ¿Puede una temprana 
reac�vación integrar los elementos necesarios para un desarrollo sostenible de la vivienda residencial y del mercado de oficinas? 
¿Cuáles son las claves de una agenda urbana que debe tener en cuenta desde el cambio climá�co hasta la escasez de terrenos, la 
precariedad laboral o el teletrabajo? ¿Qué polí�cas deben ac�varse para garan�zar el derecho universal a una vivienda digna? 
Diálogo organiza esta jornada con la par�cipación de una decena de empresas e ins�tuciones comprome�das con la sostenibilidad 
de nuestras ciudades, coincidienco con el “Octubre Urbano”, una inica�va de Naciones Unidas para promover un mejor futuro 
urbano. 

T E M Á T I C A

A G E N D A

MESA REDONDA “AGENDA URBANA Y SOSTENIBLE”
Alberto García Casas, Responsable Smart Ci�es en Iberdrola
Oscar Moreno, CEO de AltaUrbana
San�ago Sanjuán García, Director de Sostenibilidad e Innovación transversal de Eiffage Energía
Modera: Cris�na Cabrera, Directora de la Fundación Arquitectura y Sociedad

11:15h

APERTURA
Francisco Mangado, Patrono fundador de la Fundación Arquitectura y Sociedad

09:45h

INAUGURACIÓN
David Lucas Parrón, Secretario General de Agenda Urbana y Vivienda 

09:35h

PONENCIA
Caroline Bombassei de Ve�or, autora del informe La convivencia intergeneracional

11:00h

CLAUSURA
Mariano Fuentes Sedano, Concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid

12:00h

MESA REDONDA “CLAVES DE UNA EDIFICACIÓN SOSTENIBLE” 
Daniel Agut, Director técnico de Asefa Seguros
Pablo Barón, Responsable de Digitalización de la Construcción en Dassault Systèmes
Jean-Luc Gardaz, CEO Países Mediterráneos en Saint-Gobain
Pablo Valerio, Senior Manager del departamento de Sostenibilidad y Cambio Climá�co en Mazars España
Modera: José Crespo, Director de Comunicación del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid

10:00h

09:30h BIENVENIDA
Éric Tallon, Consejero de Cooperación y Acción Cultural y Director General del Ins�tut Français de España
Loreto Ordóñez, Vicepresidenta de Diálogo

PAUSA10:45h

ACREDITACIÓN DE INVITADOS09:15h

FINAL DE LA JORNADA12:15h
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09:35H  INAUGURACIÓN

Secretario General de Agenda Urbana y Vivienda
Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, Máster en Polí�ca Territorial y Urbanís�ca y 
Máster en Derecho Público ambos por la Universidad Carlos III de Madrid y Profesor de Derecho en la 
misma Universidad. Senador en la XII legislatura, Alcalde de Móstoles, Presidente de la Delegación Española 
en el Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa. Miembro del Comité Director del 
Consejo de Municipios y Regiones de Europa, del Comité Director y del Bureau Ejecu�vo de Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos y de la Red Interparlamentaria de la OCDE. Desde esta nueva legislatura es 
Secretario General de Agenda Urbana y Vivienda.

D A V I D  L U C A S  P A R R Ó N

mitmagob
DavidLucas_P

Desde 1983, Diálogo �ene por obje�vo enriquecer la relación entre Francia y España y la construcción europea, favoreciendo el 
conocimiento mutuo, generando espacios de debate y siendo un interlocutor de referencia para las Administraciones y empresas 
de ambos países. La Asociación lleva a cabo ac�vidades de carácter empresarial, cultural, social y forma�vo, y promueve becas 
para jóvenes estudiantes. Presidida por José María Segovia, es una asociación reconocida de U�lidad Pública, cuyos Presidentes 
de Honor son S.M. el Rey de España y el Presidente de la República Francesa. Su Patronato de Honor está formado por empresas 
francesas en España y españolas con intereses en Francia. Para más información: www.dialogo.es.

D I Á L O G O

DialogoEsFr Diálogo, Asociación de Amistad Hispano-FrancesaDiálogo, Asociación de Amistad Hispano-Francesa
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09:45H  APERTURA

Patrono fundador de la Fundación Arquitectura y Sociedad
Francisco Mangado (Navarra, 1957), es arquitecto y economista. Ha sido profesor invitado en la Graduate 
School of Design de la Universidad de Harvard, Eero Saarinen Visi�ng Professor en la Universidad de Yale, 
profesor invitado en la EPF Escuela Politécnica de Lausana, Baird and Gensler profesor invitado en la 
Universidad de Cornell y profesor invitado en el Politécnico de Milán. Es profesor extraordinario de la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Sus trabajos han sido recogidos en numerosas 
publicaciones y exposiciones. En 2011 fue nombrado “Interna�onal Fellow” del RIBA (Royal Ins�tute of 
Bri�sh Architects) y, en 2013, miembro honorario del AIA (American Ins�tute of Architects). En 2016 la 
Academia de las Artes de Berlín le concede el Premio Berlin Art Prize-Architecture 2017 en reconocimiento 
a su trabajo. En 2008 fundó la Fundación Arquitectura y Sociedad, la cual ha recibido la medalla de oro 
CSCAE (Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España) en 2015.

F R A N C I S C O  M A N G A D O

fundarquisoc



10:00H   MESA REDONDA “CLAVES DE UNA EDIFICACIÓN SOSTENIBLE”

Director Técnico de Asefa Seguros
Licenciado en Ciencias Geológicas e Ingeniero Geólogo por la Universidad Complutense de Madrid. Ha 
desarrollado prác�camente toda su trayectoria profesional en Asefa Seguros a la que se incorporó en 1999 
como suscriptor de Construcción. En 2005 comienza a desarrollar sus labores profesionales como director 
del departamento de construcción, cargo que ocupa hasta 2014 cuando asume la dirección de producto de 
la compañía. Desde enero de 2018 es el Director Técnico de Asefa Seguros, empresa especialista en seguros 
para el sector de la construcción y salud en España.

D A N I E L  A G U T
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Responsable de Digitalización de la Construcción en Dassault Systèmes 
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, Pablo Barón trabaja como 
responsable del área de ingeniería y construcción en Dassault Systèmes desde 2019 y cuenta con más de 20 
años de experiencia impulsando la digitalización en un sector tan complejo como el de la construcción y el 
“entorno construido”.

P A B L O  B A R Ó N

3DSIberia

CEO Países Mediterráneos en Saint-Gobain
Jean-Luc Gardaz nació en Lyon en 1964. Se graduó en la ICN Business School en Nancy. En 1987 se unió al 
grupo Saint-Gobain como Gerente de Ventas de Exportación para EEUU en la sociedad Saint-Gobain PAM. 
En 1997 asumió la Dirección de Ventas de Europa del negocio de la canalización, donde fue nombrado Director 
General de la ac�vidad de Construcción en 2001. En 2005, se unió al negocio de Morteros del Grupo 
Saint-Gobain como CEO de Weber France & Benelux. En 2008, asumió la Dirección General de la ac�vidad 
de Morteros Industriales a nivel mundial. En enero de 2019, fue nombrado CEO de los Países Mediterráneos 
de Saint-Gobain recogiendo en su responsabilidad los países de España, Italia, Grecia, Marruecos y Argelia.

J E A N - L U C  G A R D A Z

SaintGobainES

Senior Manager del departamento de Sostenibilidad y Cambio Climático en Mazars España
Pablo Valerio cuenta con una vasta experiencia prestando asesoramiento en proyectos de sostenibilidad y 
cambio climá�co en una amplia gama de clientes nacionales e internacionales. Es especialista en proporcionar 
aseguramiento de información no financiera, elaborar Informes según los marcos GRI e IIRR, implementar 
planes directores en RSC, gobierno o análisis del dato para Smart Ci�es, así como en llevar a cabo due 
diligences ambientales y proyectos de cálculo y verificación de huella de carbono.

P A B L O  V A L E R I O

MazarsSpain



Consultora y autora del informe La convivencia intergeneracional
Caroline Bombassei de Ve�or �ene una experiencia de 20 años en polí�cas familiares. Ha trabajado en 
diversas Direcciones Generales de la Comisión Europea, encargada de las relaciones con la prensa, 
información y comunicación. Asesora a ONGs para la mejora de programas de desarrollo en las áreas de 
seguridad alimentaria y desa�os intergeneracionales. Es autora de un estudio sobre proyectos de 
convivencia intergeneracional en diferentes países en respuesta al problema que el envejecimiento de la 
población y la cares�a de vivienda suponen para la cohesión social.

C A R O L I N E  B O M B A S S E I  D E  V E T T O R

Director de Comunicación del Colegio O�cial de Arquitectos de Madrid
Periodista especializado en comunicación ins�tucional y corpora�va: Director de Comunicación del 
Colegio Oficial de Arquitecto de Madrid desde febrero de 2020, dirigió el área de comunicación online de 
la Comunidad de Madrid de octubre de 2010 a junio de 2015; ha ejercido dis�ntas responsabilidades en 
la Consejería de Sanidad madrileña como coordinador de redes sociales, responsable de comunicación 
de las oficinas regionales de Oncología, Coordinación de Trasplantes, Salud Mental y Cuidados Palia�vos, 
y del Hospital Universitario Infanta Cris�na hasta febrero de 2020. Cuenta, además, con experiencia en 
informa�vos de televisión, prensa escrita y medios digitales.

J O S É  A .  C R E S P OMODERA

josealcrespo
COAMadrid

CEO de AltaUrbana
Óscar Moreno es CEO y socio de AltaUrbana, sociedad dedicada al desarrollo de proyectos de regeneración 
urbana y sostenibles en el ámbito turís�co y residencial. Óscar es Doctor en Ciencias Empresariales por la 
IE University y Master of Business Adeministra�on por INSEAD. Previamente a su papel en AltaUrbana, 
Óscar ha trabajado en banca de inversión y en ges�ón de proyectos urbanos e inmobiliarios en NY, Londres 
y Singapur. Óscar ha par�cipado también como business angel o como gestor en la creación de diversas 
empresas de innovación y tecnología como Tuen� y Netjuice.

Ó S C A R  M O R E N O

omor

11:00H   PONENCIA

11:15H   MESA REDONDA “AGENDA URBANA Y SOSTENIBLE”

Responsable Smart Cities en Iberdrola 
Alberto García es ingeniero Industrial. Comenzó su carrera profesional hace 20 años en GMV, donde ejerció 
de Project Manager en el departamento de Análisis de Misiones Espaciales en proyectos de la Agencia Espacial 
Europea. Dio el salto a Iberdrola, concretamente a Iberdrola Renovables, como Responsable de Promoción 
Renovables de Iberia Sur y México. Tras unos años completó su perfil profesional como Responsable del Área 
de Formación e Inves�gación y del Área de Acción Social de la Fundación Iberdrola para finalmente pasar a 
formar parte de Iberdrola Clientes, concretamente al área de Smart Solu�ons, como Responsable de Smart 
Ci�es.

A L B E R T O  G A R C Í A  C A S A S

iberdrola
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M A R I A N O  F U E N T E S  S E D A N O
Concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid
Arquitecto técnico por la Universidad Politécnica de Madrid, ingeniero de edificación por la Universidad 
Europea, experto en liderazgo público en emprendimiento e innovación por la Universidad de Deusto y 
posee un MBA por la Escuela Europea de Negocios. En 1999 inició su carrera profesional como perito 
arquitecto técnico en Crawford & Company, para, en 2000 , trabajar como arquitecto técnico en el 
Ayuntamiento de Madrid. Entre 2005 y 2011 fue asesor técnico y posteriormente coordinador de servicios 
de atención en el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de 
Madrid. Simultáneamente, de 2004 a 2015, ejerció como profesional liberal en la redacción de proyectos, 
como director de obra, director de ejecución y coordinador de seguridad. Actualmente es Concejal de 
Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento de Madrid.

MarianoFuentesS

Director de Sostenibilidad e Innovación transversal de Ei�age Energía
San�ago Sanjuán es arquitecto en las especialidades de Edificación por la Universidad Politécnica de Valencia y 
de Urbanismo por el Politécnico de Milán, en Italia. Desde 2004 compagina su ac�vidad, que integra ejercicio 
profesional y ges�ón, con la docencia, como profesor asociado de proyectos en la Escuela de Arquitectura de 
Valencia, en Grado y Master. Vinculado al Grupo Eiffage Energía desde 2012, ocupando diferentes puestos de 
responsabilidad relacionados con el desarrollo estratégico y de negocio, actualmente es Director de 
Sostenibilidad e Innovación Transversal.

S A N T I A G O  S A N J U Á N  G A R C Í A

Ei�age_Energía
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Directora de la Fundación Arquitectura y Sociedad
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Postgrado en Relaciones Internacionales 
por la Universitat de Barcelona. Está cer�ficada en Cambio Climá�co y en Interna�onal Environmental 
Law por UNITAR además de estar especializada en Geopolí�ca y Gobernanza Global por ESADE. Con una 
trayectoria muy relevante y completa, la actual Directora de la Fundación Arquitectura y Sociedad ostentó 
previamente el cargo de Directora de la Fundación ICO entre 2016 y 2018 y su trabajo como Directora de 
Gabinete del Ministro de Economía y Compe��vidad desde noviembre de 2015. Además, ha desarrollado 
su carrera profesional en puestos como asesora del Ministro de Economía y Compe��vidad durante 4 años; 
asesora parlamentaria de Asuntos Exteriores en el Congreso de los Diputados durante más de 3 años.

C R I S T I N A  C A B R E R AMODERA

fundarquisoc

12:00H   CLAUSURA



Iberdrola se ha adelantado dos décadas a la transición energé�ca para comba�r el cambio climá�co y 
ofrecer un modelo de negocio limpio, confiable e inteligente. La lucha contra el cambio climá�co y a favor 
del desarrollo sostenible es uno de sus compromisos más firmes. Gracias a la digitalización y la inversión 
en I+D+i, Iberdrola comercializa una amplia gama de productos y servicios que favorecen la eficiencia, el 
ahorro energé�co y el cuidado del medio ambiente de las ciudades, al �empo que sitúan al cliente en el 
centro dotándolo de mayor conec�vidad y capacidad de decisión. Las Smart Ci�es en España pueden 
beneficiarse de las soluciones integrales para vehículos eléctricos, autoconsumo fotovoltaico, soluciones 
de calefacción y refrigeración mediante dis�ntos sistemas y servicios que ayuden a la mejora de la eficiencia 
y ahorro energé�co.

iberdrola Iberdrolaiberdrola

Eiffage Energía, filial española del grupo francés Eiffage, con más de 170 años de historia y un volumen de 
negocio de 16.000M€ anuales, desarrolla su ac�vidad a través de diversas áreas de negocio como son las 
energías renovables e infraestructuras eléctricas, instalaciones, mantenimiento, electromedicina, 
construcción y sistemas de control, con implantación nacional de más de 50 delegaciones, una cifra de 
negocio de 600M€ y una plan�lla de cerca de 4.100 empleados; además 8 filiales, cuatro internacionales, 
Chile, Perú, México y Jamaica; y cuatro con sede en España, Conscytec, Inelbo, EDS y Electromedical. El 
grupo Eiffage centra su visión estratégica en la transición ecológica y el modelo bajo en carbono.  Eiffage es 
pionera en su sector en el cálculo de huella de carbono y en la publicación del Informe de emisiones de GEI, 
integrando la transición hacia un modelo con bajas emisiones. Mediante la movilización de todos sus 
equipos en beneficio de su plan estratégico bajo en carbono, el Grupo fija como obje�vo global para 2030 
la reducción de sus emisiones internas en un 40% y en un 30% las externas.

Ei�age EnergíaEi�age_Energia

Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, es un catalizador del progreso humano. Proporciona a las 
empresas y a las personas entornos virtuales 3D colabora�vos para imaginar innovaciones sostenibles. Al 
crear gemelos de experiencia virtual del mundo real con su plataforma 3DEXPERIENCE y aplicaciones, los 
clientes amplían los límites de la innovación, el aprendizaje y la producción. Dassault Systèmes aporta 
valor a más de 270.000 clientes de todos los tamaños y sectores, en más de 140 países. Para más información: 
www.3ds.com.

3DSIberia DassaultSystèmesDassault Systèmes

Asefa Seguros es la compañía líder en el seguro decenal de daños en España y la mejor valorada en Ramos 
Técnicos en los úl�mos cinco años, según el barómetro de ADECOSE. Más de cuatro décadas atendiendo 
las necesidades de sus clientes y colaboradores avalan su estrategia de negocio basada en dos áreas de 
especialización: seguros de riesgos técnicos para la industria de la construcción y seguros de asistencia 
sanitaria. Servicio, calidad, experiencia e innovación son sus principios de actuación, una combinación que 
da como resultado una oferta diferenciada y a medida de cada cliente.

Asefa, S.A. Seguros y Reaseguros

E M P R E S A S  C O L A B O R A D O R A S

www.dialogo.es
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Saint-Gobain diseña, fabrica y distribuye materiales y soluciones para los mercados de la construcción, la 
movilidad, la salud y otros mercados de aplicaciones industriales. Desarrollados a través de un proceso de 
innovación con�nuo, se pueden encontrar en nuestra vida co�diana, brindando bienestar, altas prestaciones 
y seguridad, al mismo �empo que abordan los desa�os de la construcción sostenible, la ges�ón eficiente 
de los recursos y la lucha contra el cambio climá�co. En España, posee marcas reconocidas como sinónimos 
de innovación y calidad como Sekurit, Autover o Norton para los profesionales de la industria, o CLIMALIT 
PLUS®, ISOVER, PAM, Placo®, Weber o La Plataforma, para los profesionales de la construcción. Saint-Gobain 
cuenta en España con más de 5.000 empleados, 31 fábricas, más de 100 centros de distribución de materiales 
de construcción, más de 250 talleres de reparación y sus�tución de luna de automóvil, y un centro de I+D 
en Avilés.

SaintGobainES Saint-GobainSaint-Gobain España

Mazars es una firma internacional de auditoría, consultoría, financial advisory, asesoramiento legal y fiscal 
y outsourcing. La firma trabaja como un único equipo integrado en todo el mundo y está presente en más 
de 90 países y territorios, con 42.000 profesionales. En España, dispone de un equipo de 600 profesionales 
y oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia, Alicante y Vigo.

E M P R E S A S  C O L A B O R A D O R A S

MazarsSpain MazarsGroupMazars España

www.dialogo.es
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