
 

ACTA REUNIÓN 11  GRUPO EDIFICACION SOSTENIBLE 

ASISTENTES 
Reunidos el día 9 de septiembre de 2014 en las instalaciones del Colegio de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos, los asistentes han sido: 

 

1. AVANCES EN LOS GRUPOS EXISTENTES  

a. GRUPO TÉCNICO 

 Se cierra esta semana convenio para el alquiler de dispositivos que los prestará el 

grupo de energía y edificación de la universidad de Zaragoza 

b. GRUPO DE SENSIBILIDAD Y FORMACIÓN 

JORNADAS DE FORMACIÓN 

 Se plantea realizar acciones de comunicación informando sobre el informe de 

evaluación del edificio 

 Se plantea realizar un documento que explique varios ejemplos de posibles acciones 

de comunicación y se intentara trasladar por parte de del grupo de trabajo a los 

medios de comunicación con la intención de realizar espacio semanal (en Radio o 

televisión ) que explique los temas de actualidad relacionados con la arquitectura en 

Zaragoza 

c. GRUPO DE MARKETING  

CUBO REHABILITADO Y SIN REHABILITAR 

 Se plantea la posibilidad de realizarlo en algún otro espacio dado el retraso en 

contestar de DGA. La Eupla se ofrece a prestar sus instalaciones para la realización del 

mismo, tras conversación mantenida con el jefe de estudio de la escuela 

d. GRUPO DE ARDUINO  

 

2. OTRAS IDEAS APORTADAS 

 El Lunes dia 15 tiene lugar la primera reunión de la mesa de la rehabilitación, se 

plantea dentro de GESAT  incluir propuestas interesantes para esta iniciativa: 

o Para todas aquellas licencias que no son de obra mayor pero si que tocan algo de 

tabiquería se propone la realización de un trámite que permita realizar de una 

manera mas rápida y con garantías la obras interiores. 

Miguel Egea Carmelo Moreno Marta Monzón Sergio de la Cruz 

Francisco ramos Luis Miguel Soler   

    



 
 Se propone que un técnico realice una visita inicial y final a la vivienda 

comprobando que se pueden realizar la reforma proyectada y dando 

conformidad a que lo que se ha realizado se ha hecho conforme a lo que 

había en proyecto. 

 Surgen varios puntos a definir como es la validez del certificado, el punto 

en el que pasa a ser obra mayor , etc.. pero parece una buena iniciativa. 

o Se propone que se realice una valoración del dinero que se pierde por parte de las 

instituciones al no legalizar las licencias, con datos reales de las obras en Zaragoza 

en un año. 

o Se propone informar que las obras que se realizan en las comunidades son sin 

coordinación de seguridad y que en tal caso la comunidad es la única responsable 

en caso de accidente. 

 

3. CONVOCATORIA PRÓXIMA REUNIÓN 

 

14 de Octubre de 2014 a las 18:00 horas 

 

Zaragoza, a 17 de julio de 2014 

 

 


