
 

ACTA REUNION 8  GRUPO EDIFICACION SOSTENIBLE 

ASISTENTES 
 Reunidos el día 6 de mayo de 2014 en las instalaciones del colegio de Aparejadores, 

Los asistentes han sido: 

Miguel Minguijon Carmelo Moreno 
 

Marta Monzón  
 

Pablo Casans 
 

Miguel Egea Lucio de la Cruz 
 

David Cambra Alberto Portero 
 

Joaquín Muñoz Jose Antonio Andres Fernando Peña Sara Gil 

Luis Miguel Soler 
 

   

1. AVANCES EN LOS GRUPOS EXISTENTES 

a. El GRUPO TÉCNICO  

CATALOGO PUENTES TERMICOS 

 Se va a realizar la semana próxima una reunión con José Antonio Turégano Romero, 

miembro de la universidad de Zaragoza para proponerle la ejecución del catálogo de 

puentes térmicos. 

b. GRUPO DE SENSIBILIDAD Y FORMACION  

JORNADAS DE FORMACION 

Se tratan 4 puntos: 

1. Se han preparado parte la documentación a exponer en de las jornadas de 

administradores que tendrán lugar el día 12 de mayo en el patio de la Infanta  

2. Se ha realizado una guía de calidad para determinar el tiempo estimado para realizar 

un informe de evaluación del edificio de una forma correcta. Se ha expuesto en junta 

de gobierno para circularla a todos los colegiados próximamente  

3. Se ha realizado un contrato de prescripción para (IEE) para administradores que se ha 

entregado en las jornadas de administradores 

4. Se ha realizado un díptico para poder enviar a las distintas juntas de distrito para ello 

se pide la colaboración al colegio de aparejadores para recopilación de datos  

Con respecto a las propuestas a la junta enumeradas en el acta anterior: 

 Hablar con el  ayuntamiento de un problema de saturación en el archivo del 

ayuntamiento con la llegada del IEE 

 Proponer una licencia intermedia entre de obra mayor y de licencia menor 

No ha habido ninguna novedad y se espera que se hagan las gestiones este mes 



 
c. GRUPO DE MARKETING 

CUBO REHABILITADO Y SIN REHABILITAR 

 Se está buscando lugar para empezar a montar el cubo. 

 Se propone realizar conjuntamente una prueba acústica a la vez que térmica. 

2. OTRAS IDEAS APORTADAS. 

 Se enviara un correo para compartir toda la documentación generada por los distintos 

grupos en Dropbox. 

 Se eligen las siguientes siglas, como representativas del grupo 

o GESAT  grupo edificación sostenible arquitectura técnica 

 Por parte de Maria Figols, compañera del colegio se proponen diferentes visitas a la 

zona de pamplona al edificio Cener, a Bioklima Nature.  

 David Cambra también propone la visita al edificio bioclimático e Proyecto Hombre y al 

Centro comercial Puerto Venecia. 

 Se solicita por parte de Miguel Egea intentar conseguir la documentación del congreso 

realizado los días 8 y 9 de edificios de consumo casi nulo  

3. ELECCION DE LOS SUBGRUPOS DE TRABAJO. 

 

GRUPO TECNICO 

Cesar Fandos Miguel Egea 

Pablo Casans Lucio de la Cruz 

Fernando Peña Jose Antonio Andrés 

Vanesa Carrera David Cambra 

 

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  

 

GRUPO ARDUINO 

Jose Antonio Andrés Luis Miguel Soler 

David Cambra  

  

 

  

http://www.bioklimanature.com/


 
4. CONVOCATORIA PROXIMA REUNION 

 

3 de Junio de 2014 a las 18:00 horas 

 

Zaragoza 12  de Mayo de 2014 

 

Luis  Miguel Soler Carbó 


