
 
 
 

ACTA REUNION 6  GRUPO EDIFICACION SOSTENIBLE 

ASISTENTES 
 Reunidos el día 11 de Marzo de 2014 en las instalaciones del colegio de Aparejadores, 

Los asistentes han sido: 

Cesar Fanlo Izzat  Hakim 
 

Marta Monzón  
 

Luis Miguel Soler 
 

Miguel Egea Lucio de la Cruz 
 

Carmelo Moreno 
 

Andrés Moreno 

Pablo Casans 
 

Sergio de La Cruz  
 

Alberto Portero 
 

David Cambra 

Fernando Peña Jose Antonio Andres Manuel Miguel 
Navarro 

Vanesa Carrera 
 

Julia Izquierdo    

1. AVANCES EN LOS GRUPOS EXISTENTES 

 

a. El GRUPO TÉCNICO  

CATALOGO PUENTES TERMICOS 

 Se está realizando una selección de puentes térmicos típicos de una vivienda para 

determinar cuántas tipologías y de qué tipo se pueden realizar. 

 Se plantea la posibilidad de realizar además una base de datos en formato electrónico 

para facilitar la facilidad de uso una vez concluido el estudio. 

b. GRUPO DE SENSIBILIDAD Y FORMACION  

JORNADAS DE FORMACION 

 Se pide por parte del subgrupo una mayor coordinación entre la junta y el subgrupo 

para evitar ir de la mano a la hora de dar charlas a los distintos colectivos. 

 Van  a realizar parte de una charla el 17 de marzo sobre el informe de evaluación del 

edificio. 

 Han realizado unos cálculos orientativos sobre cuantas horas son necesarias para 

realizar un informe de evaluación del edificio de forma correcta. Para ello se cree que 

sería conveniente realizar una guía de calidad que estableciera cuales son los pasos 

correctos para realizar un informe de evaluación del edificio  de calidad.  Se propondrá 

en junta para circularlo. 

c. GRUPO DE MARKETING 

CUBO REHABILITADO Y SIN REHABILITAR 



 
 
 

Se ha mantenido una charla con Diputación Provincial de Zaragoza y se ha visto muy 

interesada en el proyecto. Se va ha realizar unas jornada para junio y cree que seria 

interesante realizarla para esas fechas. Igualmente nos han planteado realizar este 

mismo evento en capitales de provincia de la diputación de Zaragoza 

Se ha estudiado la forma de calentar el agua y de realizar el cubo. 

Se ha estimado que el coste de proyecto rondara 5000 € 

2. OTRAS IDEAS APORTADAS. 

 Para el grupo técnico se propone realizar estudio de investigación edificios 

LEED/Green Building ya que se plantea como una nueva tendencia creciente en la 

actualidad 

 El colegio de Aparejadores es un agente de los 96 que participan an la agenda 21 y se 

podría realizar charlas a algunos de los agentes que existen en la agenda 21 ya que son 

asociaciones de todo tipo pero concienciadas con el medio ambiente. Luis de la cruz 

facilitara los datos. 

 Para el Grupo de Marketing se plantea la realización de un canal de YouTube en el que 

miembros del grupo realicen y se cuelguen video de charlas gratuitas realizadas en el 

colegio (Se propondrá en junta). 

 Se plantea la posibilidad de hacer estudio de rehabilitación energética a base de 

hermeticidad-recuperador de calor esta es una medida de rehabilitación energética 

muy rentable. Para ello seria necesario disponer de una blowerdoor de la que se 

intentara estudia la posibilidad de disponer de ella. 

 Se anima a todos los participante que expongan otras nuevas ideas vinculadas con 

otros ámbitos no explorados todavía por el grupo. 

3. EVENTOS. 

 El día 8 de abril se realizara por parte de la universidad de Zaragoza un curso gratuito 

de auditorías energéticas 

 Sería interesante sugerir posible visitas a otros edificios eficientes de Zaragoza. 

 

4. ELECCION DE LOS SUBGRUPOS DE TRABAJO. 

 

A partir de hoy cada grupo se reunirá de forma independiente para trabajar y nos reuniremos 

una vez al mes para plantear los avances y nuevas ideas. 

Si alguien se quiere unir le pondré en contacto  con los miembros de cada grupo. 

Durante la semana se ha unido al grupo de trabajo mediante correo electrónico más gente a 

los grupos.  



 
 
 

 

 

GRUPO TECNICO 

Cesar Fanlo Miguel Egea 

Pablo Casans Lucio de la Cruz 

Fernando Peña Jose Antonio Andrés 

Vanesa Carrera  

 

GRUPO DE SENSIBILIDAD Y FORMACION 

Marta Monzón Carmelo Moreno 

Sergio de La Cruz Andrés moreno 

Izzat Hakim  

 

GRUPO MARKETING 

Julia Izquierdo Luis Miguel Soler 

Alberto Portero Nacho Villaba 

Manuel Miguel Navarro  

 

5. CONVOCATORIA PROXIMA REUNION 

 

8 de Abril de 2014 a las 18:00 horas 

 

 

 

Zaragoza 12  de Marzo de 2014 

 

Luis  Miguel Soler Carbó 

 

 

 


