
 

ACTA REUNIÓN 12  GRUPO EDIFICACION SOSTENIBLE 

ASISTENTES 
Reunidos el día19 de noviembre 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 

 Sin avances destacables 

b. GRUPO DE SENSIBILIDAD Y FORMACIÓN 

JORNADAS DE FORMACIÓN 

 Se plantea realizar una jornada para los administradores de fincas durante el mes de 

Enero,  con una temática centrada en el informe de evaluación del edificio y de la 

seguridad en las obras de comunidad de propietarios. La semana que viene se 

convocara al grupo de sensibilidad para preparar la temática 

 Se van a intentar a modo local intentar hablar con compañías de seguros para 

explicarles la importancia de tener el informe de evaluación de edificios creado.  En 

muchas pólizas de coche la cobertura del seguro es válida si se tiene conforme la ITV. 

En el caso de los edificios este es un símil muy parecido con el informe de evaluación y 

podría ser interesante comentárselo   

c. GRUPO DE MARKETING  

CUBO REHABILITADO Y SIN REHABILITAR 

 Se ha realizado con éxito su exposición  en unas jornadas que convoca la dpz para 

técnico y alcaldes. El resultado a sido de 5 parte de agua ( en el caso del cubo sin 

rehabilitar ) por cada parte de agua (en el caso del cubo de hielo rehabilitado). 

Se espera poder exponerlo en mas sitios de la comarca, para ellos nos reuniremos con 

DPZ para plantearle próximas exposiciones 

d. GRUPO DE ARDUINO  

 Se retomaran las conversaciones con la empresa de Arduino para volver a estudiar la 

propuesta. 

2. OTRAS IDEAS APORTADAS 

 Se plantea lanzar por parte del grupo de trabajo una serie de dudas  preguntas 

frecuentes y planteárselas en departamento de vivienda del Gobierno de Aragón. Se 
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trata de dudas con respecto al informe de evaluación del  edificio y con respecto a las 

nuevas subvenciones. Para ellos Se pide a todos los miembros del grupo de trabajo 

que envíen las preguntas en las que tengan dudas de interpretación, con respecto al 

informe de evaluación del edificio y a la aplicación de las nuevas subvenciones. El 

encargado de recopilar dicha informaciones Rafael Gracia   rgracia@coaatz.org  

 En una línea muy parecida a la anterior se plantea relanzar el foro de la página web del 

colegio de aparejadores con una serie de preguntas frecuentes de los temas habituales 

de trabajo del día a día. Se plantea restructurar el foro en  función de temas, y con la 

ayuda del visador actualizarlo con preguntas y respuestas de actualidad, para que 

luego el resto de colegiados se anime a contestar y lo tenga como un punto de 

referencia local de información referente a su profesión. El encargado de recopilar 

dicha informaciones Miguel Egea   miguelegea@coaatz.org  

 Marta Monzón nos enviara unas guías de aplicación de contenido y calidad 

documental para la solicitud de licencias del ayuntamiento de Zaragoza. Se colgaran 

en la pagina web del colegio y se adjuntan con esta circular. 

 Alberto plantea charla en sobre normativa actual  de aplicación a proyecto. Debido a 

los cambio de normativa cada vez mas cambiante hay nuevas normas de aplicación, 

muchas se quedan desfasadas y muchas dudas de interpretación. 

Para ellos habría que darle estructura y forma para ver cómo se puede abordar para  

en una charla para colegiado sin que sea demasiado densa en contenido. 

 Marta Monzón plantea realizar una excursión para ver una Passive House en Navarra. 

 

 

 

3. CONVOCATORIA PRÓXIMA REUNIÓN 

 

17 de Diciembre de 2014 a las 18:00 horas 

 

Zaragoza, a 24 de noviembre de 2014 
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