
 

ACTA REUNIÓN 14  GRUPO EDIFICACION SOSTENIBLE 

ASISTENTES 
Reunidos el día 24 de Marzo de 2015 en las instalaciones del Colegio de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos, los asistentes han sido: 

 

1. AVANCES EN LOS GRUPOS EXISTENTES  

a. GRUPO TÉCNICO 

 Si avances destacables 

b. GRUPO DE SENSIBILIDAD Y FORMACIÓN 

c. Si avances destacables 

d. GRUPO DE MARKETING  

 Si avances destacables 

e. GRUPO DE ARDUINO  

 Si avances destacables 

f. DOSSIER ADMINISTRADORES DE FINCAS  

 Si avances destacables 

 

2. OTRAS IDEAS APORTADAS 

 Se propone organizar por parte del grupo de trabajo dos visitas a 2 obras de edificios 

de bajo consumo bajo protocolo Passive House en el mes de Abril o Mayo. Una seria 

un unifamiliar de 400 m2 en Torrebarajas y otra vivivenda unifamiliar en el barrio de 

Torrero 

 Se propone preparar unas jornadas de formación CTE-HE y de conceptos 

medioambientales. 

Las jornadas serian como uno ciclos de formación explicando los puntos mas 

relevantes de la normativa de aplicación de eficiencia energética, las nuevas 

construcciones herméticas, evaluación impacto ambiental, utilización de herramientas 

de calificación eneregtica, ect… 

 Luis Priego nos aporta un análisis de las repercusiones “Estudio energético para la 

evaluación de la influencia del marco de la Ventana en la Calificación Energética y la 

Demanda de Energía, en función de la tipología de marco, tipología de edificio y zonas 

climáticas” 

 

Francisco ramos Julia Izquierdo Noelia Leciñena Lucio de la cruz 

Luis Priego Miguel Ejea Cesar Fanlo Andres Moreno 

Jose A. Navarro  David Vieytes Luis Miguel Soler  



 
 Jose Antonio propone varias ideas al grupo  

o Rehabilitaciones de viejos edificios industriales en actual suelo residencial. 

Posibles tramites de cambios de usos…al excedente suelo industrial 

o Oficina de proyectos subvencionables. Se propone realizar estudio DAFO, para 

conocer ¿Qué quiere el cliente?, las cosa buenas y malas de la ciudad. Circularlo a 

los aparejadores y a administradores y asociaciones. 

o Propone aportarnos varios ejemplos internacionales de financiación europea de 

posible aplicación a las necesidades Españolas. Para que podamos estudiarlos 

pormenorizadamente y posteriormente poner en común 

3. CONVOCATORIA PRÓXIMA REUNIÓN 

 

28 de Abril de 2015 a las 18:00 horas 

 

Zaragoza, a 24 de Marzo de 2015 


