
 

ACTA REUNIÓN 9  GRUPO EDIFICACION SOSTENIBLE 

ASISTENTES 
Reunidos el día 3 de junio 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 han reunido con el Grupo de Energía y Edificación de la Universidad de Zaragoza 

para solicitarles colaboración mediante proyectos finales de carrera para el tema de 

los puentes térmicos. Han aceptado la propuesta y ahora solo falta que el Grupo 

Técnico trabaje un poco más sobre ello para poder dar los enunciados en cada caso. 

 Se ha realizado un las pertinentes gestiones con el Grupo de Energía y Edificación de la 

Universidad de Zaragoza para la realización de un convenio de alquiler para todos los 

colegiados. Contempla el alquiler de una cámara termografica, blower door, 

termoflujometro y caudalimietro no intrusivo. Las condiciones técnicas y económicas 

se están terminando de definir y se concretaran con la mayor brevedad posible para 

que el colectivo pueda disponer de estos dipositvos 

b. GRUPO DE SENSIBILIDAD Y FORMACIÓN 

JORNADAS DE FORMACIÓN 

 Desde la Junta de Gobierno se da las gracias al equipo que colaboró en la  elaboración 

de las jornadas de administradores. 

 Se ha tenido una reunión con la Junta de Distrito Universidad-Romareda con el fin de 

exponerles el tema del IEE a las comunidades de vecinos que no disponen de 

Administrador. La idea fue bien recibida y en breves se realizará otra reunión para 

terminar de darle forma. Vista la buena acogida se plantea realizar lo mismo en 

distintas Juntas de Distrito. 

 Por otro lado, de cara a septiembre, se pretende preparar una campaña de promoción 

y divulgación del IEE a través de algún programa de radio y televisión. 

c. GRUPO DE MARKETING  

CUBO REHABILITADO Y SIN REHABILITAR 

 Se ha solicitado un espacio para la creación de los cubos a la DGA en el LACE. Desde el 

LACE están dispuestos a esa cesión, pero necesitamos respuesta directa de la DGA para 

poder empezar en esa ubicación. 

Miguel Minguijón Carmelo Moreno David Cambra Sergio de la Cruz 

Cesar Fandos Miguel Angel Sanz Rafael Gracia Julia Izquierdo 

Manuel Navarro    



 
 Finalmente se definen dos cubos térmicos y uno acústico. 

 Según fuentes de la DPZ parece que la semana de la energía que se pretendía realizar 

en junio se va a trasladar a septiembre, lo que nos da mayor margen para la creación 

de los cubos. 

 

2. OTRAS IDEAS APORTADAS 

David Cambra realiza dos propuestas al GESAT 
 
PROPUESTA DE VISITAS 
- Puerto Venecia, tienen una gran instalación fotovoltaica de 500kW, y también una 

gran instalación de solar térmica. Además tiene uno compresores de tornillo que 
tienen para el sistema de clima que “levitan” lo que hacen es evitar el rozamiento 
a través de la colocación de imanes que disminuyen la fricción. Es una máquina 
única en España, aunque sí que hay más en el resto del mundo.  

 
- Edificio proyecto hombre, es un edificio en hay: muros trombe, invernaderos, 

recirculación de aire entre fachadas S-N, solar térmica…todo como elementos 
pioneros de la construcción sostenible. De este edificio sabe bastante Turegano. 

 
CURSOS 
 
- Los del portal de construcción21 nos han dicho que Josep Solé  está disponible en 

la semana del 7 de julio, el día que eligiese el colegio, pero que le contestemos con 
la mayor brevedad o sino dejarlo para otra ocasión. 
Proponen la impartición de un curso de Open Studio (es un Design Builder 
gratuito, ya que uso igualmente el motor de cálculo de  Energy +, y lo único que 
dibujas en Sketchup y se traslada con OpenStudio) que es muy interesante, son 8 
horas y costaría 120€. También ofrecen un curso de Therm de 5 horas por 100€ 
(todos estos costes son por inscripción de alumno, a pagar por el alumno). 
El colegio lo único que debería es dejar un espacio y tanto CIRCE como todo lo 
demás deben facilitar la difusión. 
 

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 Rafael Gracia 

Joaquín Muñoz  



 
 

GRUPO MARKETING 

Julia Izquierdo Luis Miguel Soler 

Alberto Portero Nacho Villaba 

Manuel Miguel Navarro Miguel Minguijón 

 

GRUPO ARDUINO 

Jose Antonio Andrés Luis Miguel Soler 

David Cambra  

  

 

4. CONVOCATORIA PRÓXIMA REUNIÓN 

 

1 de Julio de 2014 a las 18:00 horas 

 

Zaragoza, a 3 de junio de 2014 

 

 


