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AVANCE DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
Sede: Central de Diseño de Matadero Madrid 

Organiza: Ministerio para la Transición Ecológica  
y el Reto Demográfico  
Colabora: DIMAD 

MESAS REDONDAS Y DIÁLOGOS

Miércoles 22 de marzo
19.00h
Clase magistral
Historia de la luz, de la incandescencia a la iluminación 
conectada en el hogar.
Ponente:  
Mar Gandolfo de Luque, directora de Formación de Signify 
(Philips Lighting)
Intro y presentación:  
Ignacio Valero, diseñador de interiores, consultor en iluminación, 
director de Arkilum.  

Descripción
Un acercamiento a la evolución de las fuentes de luz desde 
la bombilla incandescente, que comenzó a comercializarse 
en a partir de 1880 y que, con algunas mejoras importantes, 
ha seguido comercializándose hasta el año 2010 - y que en 
algunos casos, todavía sigue presente en algunos hogares. 
Veremos cómo la industria de la iluminación ha ido incorporando 
tecnologías que a la vez que proporcionaban mucha más luz 
reducen el consumo en más de un 90% en algunos casos. 
Comentaremos los desarrollos más importantes de las bombillas 
halógenas, pasando por la fluorescencia hasta llegar al LED y 
abordaremos las grandes ventajas que los LED nos proporcionan 
para poder crear ambientes que se adapten a las necesidades de 
cada momento. 

Martes 28 de marzo 
19.00h 
Mesa redonda
La voz comprometida de la imagen
Ponentes: 
Isabel Muñoz y Marisa González, fotógrafas participantes en 
“Conectados”. 
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Descripción
Dos grandes representantes de la fotografía y la creación 
audiovisual en un diálogo en el que conversarán sobre el 
recorrido de su trabajo en el que han asumido, de manera 
coherente y constante, un riguroso compromiso social, 
emocional y vital con el entorno y con el planeta. Ambas forman 
parte de la exposición “Conectados” y nos hablarán del proceso 
de trabajo de las series de imágenes expuestas.  
 

Miércoles 12 de abril
19.00h 
Mesa redonda
Diseño urbano  y edificación sostenible. Hacia el cambio. 
Ponentes: 
Dolores Huerta, directora de Green Building Council España. 
Sonia Díaz García, Team Leader Property Facility Manager de 
Vodafone. 
José Alfonso Martínez, Director de Proyectos y Mantenimiento 
de Colonial.
Fernando García Mozos, Jefe del Departamento de Residencial 
y Edificios de IDAE 

Descripción
El cambio climático es el reto de nuestro siglo, y la edificación, 
por su gran impacto y su capacidad de transformación es un 
elemento clave en todas las políticas de descarbonización. Las 
posibles soluciones para adaptar las ciudades y los edificios 
a este desafío tienen muchas caras y diversas posibilidades. 
Ser verde, eficiente y sostenible implica planes de acción, 
compromiso y capacidad de innovación en su triple dimensión 
social, económica y ambiental. Nuestros ponentes nos hablarán 
de la transformación del actual sector de la edificación y 
presentarán casos de éxito, iniciativas ejemplares y propuestas 
de desarrollo que demuestran cómo nuevas herramientas y 
actitudes nos llevan a pensar que otro planeta es posible. Y 
desde el IDAE nos motivarán a reflexionar sobre los beneficios de 
una construcción energéticamente eficiente.   
 

Martes 18  de abril
19.00h 
Mesa redonda
Eficiencia energética y movilidad. 
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Ponentes: 
Juanjo Martínez Saavedra, director de comunicación de 
Hyundai España
Marta García-Cosio, de CITD Engineering  & Technologie 
Juan Miguel González Herrero, Director de Operaciones  
de CITD Engineering  & Technologie
Mauro Gil Cabeza, gerente de innovación de Indra. 

Descripción
Hablar de movilidad es hablar de sus efectos sobre la economía, 
el medio ambiente, la dependencia energética del país, y de 
la salud de los ciudadanos. El transporte es el sector que más 
energía consume en España, alcanzando un 40% del total 
nacional. Tres expertos de tres campos distintos nos darán su 
visión y explicarán sus proyectos en el campo de la movilidad 
sostenible. Hyundai nos hablará de su propuesta de carsharig 
rural; CITD nos contará los desafíos e innovación en el sector 
aeronáutico y espacial en tanto que desde Indra nos acercará a 
los objetivos de Movilidad 2030.    
 

Miércoles 26 de abril
18.00h 
Mesa redonda
Las empresas y su compromiso con la eficiencia energética.
Ponentes: 
Clara Batiste, Global Senior Industrial Designer en el Global 
Design & Sustainability Department de Simon Holding 
Soledad Berbegal, consejera y directora de Reputación 
Corporativa de Actiu.

Descripción 
Ante las evidencias de la crisis ambiental planetaria las empresas 
apuestan cada vez más por la sostenibilidad en sus procesos de 
producción y en las estrategias para obtener resultados empleando 
los menos recursos energéticos posibles. En este encuentro 
conoceremos las acciones de dos empresas españolas ligadas 
al diseño y la arquitectura en dos campos imprescindibles: la 
iluminación y el mobiliario. Su política, su actitud y sus iniciativas 
nos permiten hablar de casos de éxito en el compromiso 
medioambiental. Con ellas nos acercaremos a innovadoras maneras 
de pensar nuevas maneras de hacer y consumir.    
                         



Jueves 4 de mayo
19.00h 
Presentación
Las oportunidades de la circularidad. 
Ponente: 
Lucas Muñoz

Descripción
Se define a la circularidad como una nueva respuesta a las 
necesidades de nuestra vida haciendo un uso más eficiente 
de la energía y de los bienes de consumo cuidando del medio 
ambiente. La mentalidad R, recuperar y regenerar, restaurar, 
reciclar  y sus estrategias se pueden ejercer desde las 
costumbres cotidianas individuales y colectivas y desde la 
mayoría de las disciplinas. Hoy nos centramos en acciones 
ligadas al diseño y la arquitectura, a través de modelos que han 
replanteado el uso y desuso y el ciclo de vida de los materiales.

TALLERES Y JUEGOS
 
Sábado 18 de marzo
Taller
Show Científico. Eficiencia energética, por Ciencia Divertida.
Hora: 11.30h
Duración: 1h
Edades: 6-11 años

Domingo 26 de marzo
Taller
Juguemos a Ubuntu y demuestra cuánto sabes sobre 
sostenibilidad poniendo a prueba tu ecoliderazgo, por 
EcoEvent.
Hora: 11.30h
Duración: 90 minutos
Edades: A partir de 12 años

Sábado 1 de abril
Taller
Show Científico. Eficiencia energética, por Ciencia Divertida.
Hora: 11.30h
Duración: 1h
Edades: 6-11 años
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Domingo 16 de abril
Taller
Juguemos a Ubuntu y demuestra cuánto sabes sobre 
sostenibilidad poniendo a prueba tu ecoliderazgo, por 
EcoEvent.
Hora: 11.30h
Duración: 90 minutos
Edades: A partir de 12 años

Sábado 22 de abril
Taller
Show Científico. Eficiencia energética, por Ciencia Divertida.
Hora: 11.30h
Duración: 1h
Edades: 6-11 años

VISITAS GUIADAS 
Acompañadas por el comisario

Jueves 23 y 30 de marzo, 19:00h.
Sábados 15 y 22 de abril, 12:30h. 
Jueves 4 de mayo, 18:00h.

NOTA:
Todas las actividades son gratuitas con inscripción previa desde 
la página web de DIMAD para control de aforo. 


