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Rehabilitaverde Sevilla 2021 ha supuesto un encuentro revolucionario e innova-
dor que ha trasladado a la ciudadanía los beneficios, tanto económicos como 
de salud, de la rehabilitación energética en los edificios, acercando los conoci-
mientos necesarios para intervenir en edificios, modificando o incorporándole a 
este los elementos que permiten crear espacios confortables, tomando criterios 
sostenibles.

Nace del convenio de colaboración entre la administración local, a través de 
Emvisesa, y el Colegio oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, 
convencidos de que la necesidad de adaptar el parque edificatorio existente a la 
tecnología actual, redunda en la reducción del consumo energético, de la emisión 
de CO2, y por ende en la salud y la economía del ciudadano.

Rehabilitaverde Sevilla 2021 se ha fundido con la ciudad provocando un impacto 
y participación de la ciudadanía. Acercando, fomentando y explicando los valores 
de una economía sostenible; informando a la ciudad de los avances en materia 
de eficiencia energética, rehabilitación, confort, ahorro en iluminación, eficiencia 
hídrica, materiales renovables y otros recursos de utilidad. 

Como concepto identificativo del evento se ha adoptado por la economía circular. 
Entendemos que los valores que desarrolla, engloban a todos los aspectos que 
debe reunir la construcción o la rehabilitación de hoy, siendo el eje transversal de 
Rehabilitaverde Sevilla 2021.

INTRODUCCIÓN



El desarrollo del encuentro se ha centrado en un espacio expositivo, Plaza Nueva, 
en la ciudad y varios puntos informativos. 

Entorno a una gran maqueta y durante 3 días, se han ubicado los stands de los 
participantes y las zonas de demostraciones, donde se han mostrado distintas 
soluciones, que mejoran visiblemente la habitabilidad en las viviendas, fomen-
tando los valores que establece la economía circular.

Nos hemos apoyado en una potente web, participación activa en redes socia-
les, realización de jornadas técnicas on line, aplicaciones móviles educativas, con 
una producción cuidada y de calidad. 

De forma simultánea a los espacios expositivos, se han desarrollado activida-
des de carácter técnico, divulgativo, buscando la concienciación de la ciudadanía 
desde su base. 

Rehabilitaverde Sevilla no se acaba sino que comienza ahora.
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JORNADAS PREVIAS

Antes del evento, se organizarón varias jornadas para dar difusión y visualización. 

El día 16 de diciembre de 2020 presentamos en Fundación Cajasol, junto al Ayun-
tamiento de Sevilla, Rehabilitaverde´2021.
 
El evento estuvo presidido por Antonio Muñoz Martínez, Teniente de Alcalde Dele-
gado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Felipe Castro Bermúdez-Co-
ronel, Director Gerente de EMVISESA y nuestro presidente, José Manuel Flores 
Martín. 



Durante la presentación intervino nuestra compañera Desiré Alba Rodríguez, con 
una ponencia sobre Economía Circular en construcción y posteriormente José 
Carlos Claro Ponce, comisario de Rehabilitaverde, quien explicó en qué consistiría 
en evento Rehabilitaverde, previsto para los días 7, 8 y 9 de abril en Plaza Nueva. 
 
El evento pudo seguirse online a través del Canal Youtube del Ayuntamiento de 
Sevilla. 

De manera presencial asistieron compañeros, empresas patrocinadoras y me-
dios de comunicación. 

Se hizo entrega de algunos obsequios con los que difundir la marca “Rehabilita-
verde”. 

La presentación tuvo muy buena repercusión en prensa. Se adjuntan algunos 
títulos de las notas publicadas en prensa: 

• Sevilla impulsará proyectos de rehabilitación y eficiencia energética para 
captar fondos europeos

• El Ayuntamiento y el Coaat impulsan, con ‘Rehabilitaverde’, proyectos que 
permitan captar fondos europeos

• El Ayuntamiento de Sevilla, Emvisesa y el Colegio Oficial de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos refuerzan su colaboración para el impulso de pro-
yectos de rehabilitación que permitan captación de fondos europeos

• El Ayuntamiento de Sevilla y el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitec-
tos Técnicos refuerzan su colaboración para el impulso de proyectos de 
rehabilitación que permitan la captación de fondos europeos

• Sevilla impulsará rehabilitaciones y proyectos de eficiencia energética 
para captar dinero europeo

• Ayuntamiento de Sevilla y Coaat impulsan, con ‘Rehabilitaverde’, proyec-
tos que permitan captar fondos europeos
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Jornadas de difusión REHABILITAVERDE

En 2020 se comenzaron a impartir jornadas de difusión de “Rehabilitaverde”, en 
formato on-line, dadas las circunstancias provocadas por la pandemia por CO-
VID-19.

La idea de estas jornadas es agrupar empresas en torno a un tema común, y al 
finalizar su breve exposición, abrir una mesa de debate entre las personas asis-
tentes, moderadas por José Carlos Claro. 

Han sido un total de 6 las jornadas impartidas, con más de 500 asistentes. Son 
las siguientes: 

28 de abril de 202
Jornada Rehabilitaverde: análisis práctico de la actualización del DB-
HE1. 
Empresas participantes: Placo, Isover y Technal
86 asistentes

25 de marzo de 2021
Jornada productos sostenibles en construcción
Empresas participantes: Danosa, Graphestone e Isaval
Además de estas empresas participantes, contamos con nuestro com-
pañero Sergio Vázquez, Secretario General de la EOTA (Organización Eu-
ropea de Aprobación Técnica). 
77 asistentes



5 de marzo de 2021
Jornada Rehabilitaverde: autoconsumo de energía fotovoltaica. Vi-
viendas y edificios terciarios
Empresas participantes: TSO The South Oracle y Quantum Energía Verde
117 asistentes

21 de enero de 2021
Jornada Rehabilitaverde: puentes térmicos en la envolvente del edifi-
cio. Cómo cumplir con el CTE HE-1
Empresas participantes: ISAVAL, AISLA, YTONG y CAJAISLANT.
73 asistentes

21 de diciembre de 2020
Jornada Rehabilitaverde: ventilación de espacios frente al COVID-19
Empresas participantes: SIBER y Zehnder Group Ibérica
Otros participantes: David Marín García. Arquitecto técnico. Dr. Univer-
sidad de Sevilla y Eduardo García Valero. Arquitecto técnico. Experto en 
implantación de actividades comerciales.
102 asistentes

17 de diciembre de 2020
Jornada Rehabilitaverde: permeabilidad de cerramientos y los valores 
límite. Cómo cumplir con el CTE HE-1
Empresas participantes: Arquigés, Placo, Isover, Technal y Soudal. 
59 asistentes
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IMPLANTACIÓN

Ubicación

Inicialmente se estimaron tres posibles puntos para la implantación del evento: 
Apeadero de San Bernardo en calle Enramadilla; Avenida Paseo de Cristina de 
forma anexa al monumento de la Generación del 27 y Plaza Nueva.

Además, se seleccionaron Plaza de la Encarnación, Alameda de Hércules y Ave-
nida Paseo de Cristina para la instalación de los puntos de información del en-
cuentro en cada una de las ubicaciones.

A finales de 2019 se iniciaron los contactos con los responsables del Servicio 
de Ordenación de la Vía Pública, Silvia Bravo Sánchez y Ramón Fernández Chi-
llerón, éste último, compañero arquitecto técnico colegiado. Tras varias visitas 
para la toma de datos de cara a la implantación y otras varias reuniones con los 
responsables se decidió realizar la instalación en Plaza Nueva.

El apeadero de San Bernardo se desestimó por la reciente instalación de una 
bici-estación que limitaba en sobremanera el espacio disponible haciendo que 
la instalación fuera disgregada y deslocalizada.

Avenida Paseo de Cristina se desestimó por la gran cantidad de desniveles 
existentes en el plano de instalación que hacían imposible un uso correcto del 



espacio y la imposibilidad de utilizar las pérgolas existentes por no ser de titula-
ridad municipal.

Definitivamente y a la vista del resultado final, la decisión fue la más apropiada 
por la dimensión y localización de la Plaza Nueva.

En un nuevo encuentro con los responsables del Servicio se acordó la forma de 
implantación que se concretó en una “Documentación Técnica de Instalación de 
la Actividad Rehabilitaverde 2021” para los días 7, 8 y 9 de abril. Esta documenta-
ción se sometió al proceso de visado con el número 408194 y VE/111982.

Se solicitó la correspondiente autorización municipal para la ocupación de los es-
pacios, autorización que se obtuvo el 31 de marzo. Expediente municipal 32/2021 
O.V.P. RDS/ELM.

A continuación, se solicitó autorización de acceso a la Dirección General de Mo-
vilidad y a la oficina del Metro Centro, autorizaciones que se coordinaron con el 
Centro de Coordinación Operativa (CECOP).
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Planning

Montaje del 04 al 06 de abril.

Celebración del evento 07 al 09 de abril.

El horario de visita y atención al público en apertura y cierre de la actividad ha 
sido:

Miércoles de 12:00 h a 20:00 h. Incluido el acto de inauguración.
Jueves de 10:00 h a 20:00 h.
Viernes de 10:00 h a 14:00h. Incluido el acto de clausura.

Desmontaje del 09 al 11 de abril. 

Memoria constructiva

Instalaciones

Carpa principal de 6,00 x 6,00 ml de dimensiones totales con 36,00 m² de su-
perficie, abierta por 3 de sus lados y con recorrido señalizado de entrada y sali-
da conforme a la memoria COVID-19 redactada y aportada al procedimiento de 
licencia por exigencia municipal. Esta carpa está compuesta por estructura tipo 
truss con 4 pilares lastrados y vigas y con una maqueta de una vivienda en el 
centro delimitada por un cordón perimetral para evitar el contacto directo.

Módulos de stands expositivos compuestos por 9,00 unidades de 4,10x2,40ml 
de dimensiones totales, prefabricados y 2,00 unidades de 4,00 x 3,00 ml de di-
mensiones totales compuesto por 4 pilares lastrados y vigas con 3 de sus lados 
abiertos, estos se desarrollan en dos hileras laterales de 6 y 5 unidades respec-
tivamente, cada hilera mantiene su distancia stand-stand conforme a memoria 
COVID-19 aprobada para el evento.

Carpa secundaria de actos y presentaciones de 6,00 x 15,00 ml de dimensiones 
totales, compuesta por 6 pilares lastrados y vigas con 3 de sus lados abiertos. Se 
amuebló con atriles de cartón reciclado para los actos de inauguración y clau-
sura y sillas dispuestas a 1,50 ml en su interior conforme a memoria COVID-19 
aprobada, para la asistencia de público. También albergó todos los medios de co-
municación dispuestos para la retransmisión de todas las actividades del evento

Monolitos de 4,00 x 4,00 ml de dimensiones totales, compuesto por estructura 
tubular apoyada directamente en el pavimento y cerrado en sus 4 caras mediante 
una lona ignifuga que albergaban en su interior los grupos electrógenos para la 
producción de electricidad de la actividad. Se trataban de dos unidades ubicadas 
en los límites de la Plaza Nueva.

Recorridos de moqueta como elemento de conexión con indicaciones sobre los 
recorridos a realizar conforme a la memoria COVID-19 aprobada para el evento.

Puntos de información del evento, consistentes en un mostrador de 2,13 x 0,85 
ml de dimensiones máximas con una trasera de 3,30 x 2,18 con el rótulo del even-
to, los organizadores, patrocinadores y colaboradores.

Grupos electrógenos, conformado por dos equipos electrógenos de 45 kVA 
400/230v de serie. Potencia activa 36 Kw, diesel insonorizados.



Plan de montaje, uso y desmontaje

En lo que se refiere al plan de montaje, uso y desmontaje, este se materializó de 
la siguiente forma:

Montaje. Se inició el 4 de abril, concretamente la madrugada del día 5, desarro-
llándose a lo largo de los días 5 y 6 y culminando con los últimos trabajos el 
mismo día 7.

Uso. Se desarrolló conforme a lo previsto en la memoria descriptiva del evento, 
con los horarios especificados y todo el contenido desarrollado en esta memoria.

Desmontaje. Se inició el mismo dia 9 de abril, día de la clausura, por la tarde, cul-
minando el día 10.

En todo momento los trabajos se desarrollaron en espacios acotados impidiendo 
el acceso a personas no autorizadas y de forma expresa a los transeúntes pea-
tones. Estos últimos en ningún momento se vieron afectados por los trabajos.

La empresa encargada de los trabajos aportó de forma previa al inicio de los 
mismos un plan de montaje y desmontaje específico y el plan de prevención de 
riesgos laborales.

CALENDARIO	BASICO	ACCIONES
Domingo Lunes	 Martes Miercoles	 Jueves	 Vierves	 Sábado	

4-abr 5-abr 6-abr 7-abr 8-abr 9-abr 10-abr
CELEBRACION	EVENTO
DESCARGA	ESTRUCTURAS	STAND
MONTAJE	ESTRUCTURAS	STAND
DESCARGA	GRAFICAS	STAND
MONTAJE	GRAFICAS	STAND
MONTAJE	ESTRUCTURA	PHOTOCALL
DESCARGA	CASETAS	MODULAR
MONTAJE	CASETAS	MODULAR
ROTULACION	CASETAS	MODULAR
DESCARGA	TARIMAS	STAND
MONTAJE	TARIMAS	STAND/CARPA
DESCARGA	CARPA	
DESCARGA	ESTRUCTURAS	GRAF.	CARPA
DESCARGA	GRAFICAS	CARPA
MONTAJE	GRAFICAS	CARPA
DESCARGA	GRUPOS	ELECTROGENOS
CONEXIÓN	GRUPOS	ELECTRÓGENOS
MONTAJE	ELECTRICIDAD/	ILUMINACION
MONTAJE	MOBILIARIO
DESCARGA	MOQUETA	
DESCARGA	SISTEMA	LAYHER
MONTAJE	PORTADAS
MONTAJE	GRAFICAS	PORTADA
MONTAJE	STAND	LAYHER
ENTRADA	EXPOSITOR

Domingo Lunes	 Martes Miercoles	 Jueves	 Vierves	 Sábado	
4-abr 5-abr 6-abr 7-abr 8-abr 9-abr 10-abr

CARGA	ESTRUCTURAS	STAND
DESMONTAJE	ESTRUCTURAS	STAND
CARGA	GRAFICAS	STAND
DESMONTAJE	GRAFICAS	STAND
DESMONTAJE	ESTRUCTURA	PHOTOCALL
CARGA	CASETAS	MODULAR
DESMONTAJE	CASETAS	MODULAR
QUITAR	GRAFICAS	CASETAS	MODULAR
CARGA	TARIMAS	STAND
DESMONTAJE	TARIMAS	STAND/CARPA
CARGA	CARPA	
CARGA	ESTRUCTURAS	GRAF.	CARPA
CARGA	GRAFICAS	CARPA
DESMONTAJE	GRAFICAS	CARPA
CARGA	GRUPOS	ELECTROGENOS
DESCONEXIÓN	GRUPOS	ELECTRÓGENOS
DESMONTAJE	ELECTRICIDAD/	ILUMINACION
DESMONTAJE	MOBILIARIO
DESINSTALACION	MOQUETA	
DEMONTAJE	PORTADAS
DEMONTAJE	GRAFICAS	PORTADA
DESMONTAJE	STAND	LAYHER
CARGA	ESTRUCTURAS	PORTADA
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Plan de montaje, uso y desmontaje

En lo que se refiere al plan de montaje, uso y desmontaje, este se materializó de 
la siguiente forma:

Montaje. Se inició el 4 de abril, concretamente la madrugada del día 5, desarro-
llándose a lo largo de los días 5 y 6 y culminando con los últimos trabajos el 
mismo día 7.

Uso. Se desarrolló conforme a lo previsto en la memoria descriptiva del evento, 
con los horarios especificados y todo el contenido desarrollado en esta memoria.

Desmontaje. Se inició el mismo dia 9 de abril, día de la clausura, por la tarde, cul-
minando el día 10.

En todo momento los trabajos se desarrollaron en espacios acotados impidiendo 
el acceso a personas no autorizadas y de forma expresa a los transeúntes pea-
tones. Estos últimos en ningún momento se vieron afectados por los trabajos.

La empresa encargada de los trabajos aportó de forma previa al inicio de los 
mismos un plan de montaje y desmontaje específico y el plan de prevención de 
riesgos laborales.

CALENDARIO	BASICO	ACCIONES
Domingo Lunes	 Martes Miercoles	 Jueves	 Vierves	 Sábado	

4-abr 5-abr 6-abr 7-abr 8-abr 9-abr 10-abr
CELEBRACION	EVENTO
DESCARGA	ESTRUCTURAS	STAND
MONTAJE	ESTRUCTURAS	STAND
DESCARGA	GRAFICAS	STAND
MONTAJE	GRAFICAS	STAND
MONTAJE	ESTRUCTURA	PHOTOCALL
DESCARGA	CASETAS	MODULAR
MONTAJE	CASETAS	MODULAR
ROTULACION	CASETAS	MODULAR
DESCARGA	TARIMAS	STAND
MONTAJE	TARIMAS	STAND/CARPA
DESCARGA	CARPA	
DESCARGA	ESTRUCTURAS	GRAF.	CARPA
DESCARGA	GRAFICAS	CARPA
MONTAJE	GRAFICAS	CARPA
DESCARGA	GRUPOS	ELECTROGENOS
CONEXIÓN	GRUPOS	ELECTRÓGENOS
MONTAJE	ELECTRICIDAD/	ILUMINACION
MONTAJE	MOBILIARIO
DESCARGA	MOQUETA	
DESCARGA	SISTEMA	LAYHER
MONTAJE	PORTADAS
MONTAJE	GRAFICAS	PORTADA
MONTAJE	STAND	LAYHER
ENTRADA	EXPOSITOR

Domingo Lunes	 Martes Miercoles	 Jueves	 Vierves	 Sábado	
4-abr 5-abr 6-abr 7-abr 8-abr 9-abr 10-abr

CARGA	ESTRUCTURAS	STAND
DESMONTAJE	ESTRUCTURAS	STAND
CARGA	GRAFICAS	STAND
DESMONTAJE	GRAFICAS	STAND
DESMONTAJE	ESTRUCTURA	PHOTOCALL
CARGA	CASETAS	MODULAR
DESMONTAJE	CASETAS	MODULAR
QUITAR	GRAFICAS	CASETAS	MODULAR
CARGA	TARIMAS	STAND
DESMONTAJE	TARIMAS	STAND/CARPA
CARGA	CARPA	
CARGA	ESTRUCTURAS	GRAF.	CARPA
CARGA	GRAFICAS	CARPA
DESMONTAJE	GRAFICAS	CARPA
CARGA	GRUPOS	ELECTROGENOS
DESCONEXIÓN	GRUPOS	ELECTRÓGENOS
DESMONTAJE	ELECTRICIDAD/	ILUMINACION
DESMONTAJE	MOBILIARIO
DESINSTALACION	MOQUETA	
DEMONTAJE	PORTADAS
DEMONTAJE	GRAFICAS	PORTADA
DESMONTAJE	STAND	LAYHER
CARGA	ESTRUCTURAS	PORTADA
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EVENTO

Durante el evento celebrado en los día 7, 8 y 9 de abril, las empresas patrocina-
doras y colaboradoras pudieron impartir sus ponencias, bien en formato on-line 
o de manera combinada on-line y presencial, bajo la carpa de formación que 
situamos en Plaza Nueva. 



Programa
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Los espacios en el interior de la carpa se cuidaron con sumo cuidado para cumplir 
con las normas marcadas por la autoridades sanitarias a causa de la pandemia por 
COVID-19.

Como presentadores de las sesiones participaron los miembros de la Junta de 
Gobierno del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, Patricia 
Sánchez-Lanuza (secretaria) y Carlos Iturrate (vocal). 



¡¡¡COMIENZA REHABILITAVERDE!!!

Pulse para ver la grabación



Rehabilitaverde´2021. Memoria

Miércoles 7 de abril

Acto de inauguración

Al acto de inauguración programado para las 12:30 h., asis-
tieron Antonio Muñoz Martínez, Teniente de Alcalde Delegado 
del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Felipe Castro 
Bermúdez-Coronel, Director Gerente de EMVISESA y nuestro 
presidente, José Manuel Flores Martín.

Felipe Castro Bermúdez-Coronel
 

Antonio Muñoz Martínez
Teniente de Alcalde Delegado del Área de Hábitat Urbano, 
Cultura y Turismo

José Manuel Flores Martín
Presidente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de Sevilla 

https://www.youtube.com/watch?v=DidmFfcLT-o&list=PLOLKvNeXiQXX4LpALBcgapTbW0ivbGWx8


Recibimos la visita del alcalde, 
Juan Espadas Cejas. 

Las autoridades y representan-
tes de empresas e instituciones 
realizaron una vista a todo el re-
cinto pudiendo ver la carpa con la 
maqueta y los stands dispuestos 
para la exposición de las empre-
sas patrocinadoras. 

7abril
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Alfredo Sanz, presidente Consejo General de la arquitectura técnica de España; José M. Flores, 
presidente COAAT Sevilla; José Carlos Claro, comisario Rehabilitaverde y Jesús M. Sos, presiden-
te de MUSAAT.

A continuación se celebró la conferencia inaugural Crisis ecosocial y emergencia climática. ¿Qué 
hacemos en las ciudades? a cargo de Luis Morales con presentación de nuestro Presidente del 
Consejo General de la arquitectura técnica, Alfredo Sanz. 

Luis Morales Carballo
Perfil interdisciplinar, con 15 años de experiencia profesional y 
una capacidad de hibridar distintos campos profesionales, asu-
mir la incertidumbre y la complejidad. Resiliencia, actitud posi-
tiva, pasión por el aprendizaje continuo. Espíritu emprendedor. 
Buen comunicador. Importantes contactos a nivel nacional e in-
ternacional en diversos sectores y campos profesionales.

Se ha desenvuelto en ámbitos y tareas como procesos de 
ecoemprendeduría, innovación abierta y gestión del cambio, in-
novación en movilidad urbana, estrategias de sostenibilidad ur-
bana, dinamización de redes de negocios y ecosistemas locales 
de economía verde, ...

Pertenece a diversas redes y organizaciones, como Fundación 
Renovables, red de Expertos de Planeta Futuro (EL PAÍS), Asocia-
ción de Ciencias Ambientales (ACA), ...7abril

https://www.youtube.com/watch?v=C_YPsWV2Bpo&list=PLOLKvNeXiQXX4LpALBcgapTbW0ivbGWx8&index=2
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Soluciones Inteligentes para una nueva movilidad
Carlos Bergara
Responsable de relaciones externas smart mobility. Iberdrola

Ventanas de altas prestaciones
Manuel Viceira
Responsable de productos. SUMUM

Autoconsumo fotovoltaico, oportunidad y ejemplos de éxito 
Pedro García
Jefe de división de energías renovables, calderas y ACS. 
Salvador Escoda

Envolvente vertical. Soluciones para alfeizares y coronaciones, 
cantos forjado y SATE 
Antonio Murillo
Jefe de prescripción zona sur. WEBERJo
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https://www.youtube.com/watch?v=j5OmQgTWCbU&list=PLOLKvNeXiQXX4LpALBcgapTbW0ivbGWx8&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=gfNQ0JIGHL8&list=PLOLKvNeXiQXX4LpALBcgapTbW0ivbGWx8&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=RjyBASGJro8&list=PLOLKvNeXiQXX4LpALBcgapTbW0ivbGWx8&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=IoRLsYmm_OA&list=PLOLKvNeXiQXX4LpALBcgapTbW0ivbGWx8&index=6


Instalaciones PV Quánticas: mucho más que instalaciones 
fotovoltaicas
Pedro Matas
Director comercial Hogar. Quántica Renovables

Soluciones para juntas estructurales, juntas de dilatación y 
accesibilidad universal
Ángel Cobo
Grupo EMAC

7abril

https://www.youtube.com/watch?v=lSKWsWBUWAU&list=PLOLKvNeXiQXX4LpALBcgapTbW0ivbGWx8&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=11TpIC0CXns&list=PLOLKvNeXiQXX4LpALBcgapTbW0ivbGWx8&index=8
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Jueves 8 de abril

Presentaciones de empresas

Instalaciones fotovoltaicas. Conceptos básicos y aspectos a 
tener en cuenta 
Juan Carlos Méndez
Trade Marketing. GES

El futuro de la edificación eficiente en Andalucía
Javier Ariza
Jefe del área del departamento de promoción de actuaciones 
energéticas. Agencia Andaluza de la Energía

Soluciones para viviendas Passiv Haus  
Enrique Cacopardo
Consorcio Passiv Haus
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https://www.youtube.com/watch?v=8gDGOHAXQ3U&list=PLOLKvNeXiQXX4LpALBcgapTbW0ivbGWx8&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=LWDoNcmKjB4&list=PLOLKvNeXiQXX4LpALBcgapTbW0ivbGWx8&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=ML4re3cgGE8&list=PLOLKvNeXiQXX4LpALBcgapTbW0ivbGWx8&index=11


Sistemas de rehabilitación de fachadas 
Penélope González
Responsable de prescripción. Placo

HE-2019 el cambio normativo que más afecta a la edificación 
en los últimos años 
Javier M. Juárez
Fundación MUSAAT

Soluciones eficientes y ecosostenibles 
José M. Segundo
Departamento de eficiencia energética y sostenibilidad. ISAVAL

https://www.youtube.com/watch?v=mw-K2yQD1hQ&list=PLOLKvNeXiQXX4LpALBcgapTbW0ivbGWx8&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=bttNMMKqlyc&list=PLOLKvNeXiQXX4LpALBcgapTbW0ivbGWx8&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=v3LTXnHJ_3c&list=PLOLKvNeXiQXX4LpALBcgapTbW0ivbGWx8&index=13


Rehabilitaverde´2021. Memoria

Jo
rn

ad
as

 ta
rd

e

Sevilla, ciudad sostenible. Obras y proyectos en curso. 
Actuaciones futuras
Manuel Burgos
Coordinador técnico de dirección-gerencia. EMVISESA

El aparejador, agente esencial en el cambio de modelo de 
construcción sostenible 
José Carlos Claro
Comisario Rehabilitaverde

Cubiertas verdes: sinergias e integración con sistemas cons-
tructivos
Alfonso Castellano
Director Comercial. AIMSUR

El aparejador, agente esencial en el cambio de modelo de 
construcción sostenible. Caso de aplicación
Francisco Hidalgo
Experto en rehabilitación energética y sostenibilidad

8abril

https://www.youtube.com/watch?v=LMfetjPuWJE&list=PLOLKvNeXiQXX4LpALBcgapTbW0ivbGWx8&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=0JIl_XpqpaY&list=PLOLKvNeXiQXX4LpALBcgapTbW0ivbGWx8&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=-wCiY-zbymU&list=PLOLKvNeXiQXX4LpALBcgapTbW0ivbGWx8&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=-wCiY-zbymU&list=PLOLKvNeXiQXX4LpALBcgapTbW0ivbGWx8&index=17


Danotherm: la propuesta integral de Danosa a la envolvente 
para el ahorro energético en tu vivienda
Javier García
Responsable de Rehabilitaverde. Danosa

Aluminio con baja huella de carbono y productos para una 
economía circular
Rubén Olivero
Responsable de prescripción. Technal

Proyectos singulares passivhaus en Andalucía
Juan M. Castaño
Castaño y Asociados

8abril

https://www.youtube.com/watch?v=fZM4B3VtuIA&list=PLOLKvNeXiQXX4LpALBcgapTbW0ivbGWx8&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=nsWDiaAq9bQ&list=PLOLKvNeXiQXX4LpALBcgapTbW0ivbGWx8&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=ls7yF4ptN-o&list=PLOLKvNeXiQXX4LpALBcgapTbW0ivbGWx8&index=20
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Viernes 9 de abril

Presentaciones de empresas
Jo

rn
ad

as
 m

añ
an

a

Bioclimatización: una nueva forma de climatizar 
Diego Barquero
Clisost

Formación y empleo en construcción sostenible
Luis Miguel Morilla
Fundación laboral de la construcción

Proyecto europeo INNOVEAS: eficiencia energética y 
descarbonización de la economía para pymes del sector de la 
construcción. Resultados y programa de formación
Penélope López
Responsable técnico A3E

https://www.youtube.com/watch?v=4ls-bI3Onyo&list=PLOLKvNeXiQXX4LpALBcgapTbW0ivbGWx8&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=Hu_XqO-FRNo&list=PLOLKvNeXiQXX4LpALBcgapTbW0ivbGWx8&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=2Aky6OK49Zo&list=PLOLKvNeXiQXX4LpALBcgapTbW0ivbGWx8&index=23


Ciudades deportivas sostenibles
Santiago Balbotín
Fundación Sevilla FC

Ciudades deportivas sostenibles
Carlos Venegas
Fundación Sevilla FC

Ciudades deportivas sostenibles
Rafael Muela
Fundación Real Betis Balompié Forever Green

https://www.youtube.com/watch?v=ddZyvtn946w&list=PLOLKvNeXiQXX4LpALBcgapTbW0ivbGWx8&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=ddZyvtn946w&list=PLOLKvNeXiQXX4LpALBcgapTbW0ivbGWx8&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=ddZyvtn946w&list=PLOLKvNeXiQXX4LpALBcgapTbW0ivbGWx8&index=24
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Acto de clausura

El acto de clausura tuvo lugar a continuación, y participaron Felipe Castro Bermú-
dez-Coronel, Director Gerente de EMVISESA y nuestro presidente, José Manuel 
Flores Martín. 

https://www.youtube.com/watch?v=k2he63gpvu0&list=PLOLKvNeXiQXX4LpALBcgapTbW0ivbGWx8&index=25


Las jornadas fueron todas emitidas de manera simultánea por nuestro Canal 
Youtube, para lo que contamos con un equipo de realización. 

Agradecimiento a las personas colaboradoras y de la casa que estuvieron en el 
evento
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MAQUETA

Se instaló en una carpa, perfectamente aforada, con control de acceso y con to-
dos los medios de protección contra el COVID-19. Las dos temáticas principales 
a transmitir a los visitantes eran el ahorro energético y la del consumo del agua. 
Además, se incorporaron temáticas relacionadas con la construcción limpia, la 
tecnología y la accesibilidad.

Se trata de la maqueta de una vivienda a escala 1:6. Se representa con salón-co-
medor, cocina, dos dormitorios con armarios y dos baños. La idea fundamental 
ha sido usarla como elemento de conexión con el visitante, por ello la importancia 
del reconocimiento de una vivienda tipo, que además de poseer la distribución 
de dependencias, incorporara los elementos característicos de ella como son el 
mobiliario, los acabados, la decoración, etc.

Estuvo atendida, en todo momento, por un Aparejador, que ha sido el encargado 
de transmitir la información a los visitantes.

La temática del ahorro energético, se enfocó desde la alta eficiencia de la envol-
vente, un menor consumo de energía y unas instalaciones de elevada eficiencia 
y rendimiento.

Se explicó la importancia de la orientación, la ventilación cruzada y la transpirabi-
lidad. La importancia del tratamiento, de las carpinterías y los cerramientos con 
la eliminación de puentes térmicos, incluyendo en este apartado las divisiones 
entre las unidades de diferente uso de la propia vivienda.



Se representaron fachadas de cerramiento tradicionales de varias capas, facha-
das ventiladas y sistemas de aislamiento térmico exterior (SATE) y las cubiertas 
ajardinadas, dada la importancia de la rehabilitación en este encuentro.

En la mejora de carpinterías se representaron las de aluminio, PVC y madera y di-
ferentes posibles combinaciones entre ellas. La importancia de los vidrios de baja 
emisividad y los sistemas de persianas han sido asuntos de acompañamiento en 
las leyendas expuestas.

Para concluir con los cerramientos, se trató la renovación de aire controlada y los 
materiales que lo componen, como base del mensaje se usó la importancia de la 
aportación de calor en invierno y la protección al calor en verano.

Para el menor consumo se incorporaron sistemas de control sobre la producción 
de agua caliente sanitaria y energía, la detección de presencia con temporización 
y la iluminación de bajo consumo.

Para las instalaciones de alta eficiencia, están representados la producción de 
agua caliente sanitaria y de energía fotovoltaica, la aerotermia y la geotermia.

El consumo del agua, se enfocó desde el reciclaje y el aprovechamiento, el control 
de pérdidas, un uso eficaz y la adaptación al entorno.

Para ello, se incorporó la representación de un sistema de reciclaje de aguas gri-
ses en el interior de la vivienda y otro del agua de lluvia. Los usos de estas aguas 
serán en la descarga de las cisternas de los inodoros y el riego de las zonas ver-
des, respectivamente.

Para las pérdidas y el uso eficaz, se incorporó el control de caudal en griferías, 
válvulas y sistemas de control para pérdidas y las cisternas de doble descarga 
y/o goteo, así como el uso de riegos automatizados.

Para la adaptación al entorno se representa una cubierta y un jardín (zonas ver-
des) con el empleo de especies autóctonas y vinculándolo al sistema de riego 
explicado en el apartado anterior.

De forma “perpendicular” se trató en la maqueta la construcción limpia, la tecno-
logía y la accesibilidad.

En la construcción limpia se abordaron temas relacionados con la producción y 
la clasificación ambiental de materiales y la reducción de la producción de resi-
duos en su empleo y los materiales libres de PVC, plomo, halogenuros y el empleo 
de gases refrigerantes ecológicos.

En la parte de tecnología está representado un sistema de gestión de recursos 
(domótica) que haga de la vivienda un sitio eficiente, seguro y confortable.

Para la accesibilidad, es muy importante que la casa se perciba como totalmente 
accesible, para ello, se abordaron todos los asuntos relacionados con ello.
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DIFUSIÓN Y ALCANCE

Introducción

Rehabilitaverde se ha podido vivir tanto en la Plaza Nueva como en las casas, es-
tudios y oficinas de toda aquella persona interesada que no pudo asistir en vivo. 
Para ello se ha realizado un extenso trabajo de realización, montaje y publicación 
que en este apartado se va a desgranar.

Desde el pistoletazo de salida, con la realización el 16 de diciembre del acto de 
Presentación de Rehabilitaverde junto a la Jornada sobre Economía Circular en la 
Fundación Caja Sol, hasta la finalización del evento el 9 de abril, se ha generado 
mucho contenido en forma de vídeos e imágenes que han servido para alimentar 
los canales oficiales de RHV en la red, así como la web.

Web oficial

El dominio rehabilitaverde.org dirige al espacio donde se centra la información 
sobre Rehabilitaverde. Este sitio web, de navegación cómoda y diseño atracti-
vo, se ha desarrollado exclusivamente para esta edición y pretende continuar 
en el tiempo no sólo para posteriores ediciones, sino ser un portal de referencia 
respecto a noticias relacionadas con todo lo que Rehabilitaverde ha aportado 
durante su realización: sostenibilidad energética, rehabilitación verde, economía 
circular, ayudas para usuarios finales…



Al principio, el contenido subido correspondía a noticias y a las actividades for-
mativas previas a la celebración del evento (realizadas en formato no presencial), 
pero durante los días en torno a la celebración del evento se realizó un número 
mayor de actuaciones sobre el contenido de la web. Las características del servi-
dor que ha alojado el sitio web han permitido la retransmisión en directo de cada 
una de las cinco jornadas celebradas en la carpa sin problemas de rendimiento 
respecto al resto del contenido del mismo sitio. Cada día se ha realizado un Brand 
Day de cada uno de los patrocinadores. Con estos Brand Day la organización de 
Rehabilitaverde agradece la inestimable colaboración de estos patrocinadores en 
la primera vista de la página inicial de la web con un texto personalizado, el logo 
y un enlace al vídeo promocional o sitio web en el caso de que no hubiera sido 
entregado éste. 

Los patrocinadores que tuvieron Brand Day fueron los siguientes:

7 de abril, miércoles y 9 de abril, viernes: Salvador Escoda con Mundoclima 
y Escosol (patrocinador Platinum), Danosa, Iberdrola y MUSAAT (patrocina-
dores Oro).

8 de abril, jueves: Aimsur con Baumit, Schluter Systems y ZinCo, Clisost, 
Caja de Ingenieros, GES, Isaval, Quántica Renovables, Sumum y el grupo 
Saint-Gobain con Isover, Placo y Weber (patrocinadores Plata)
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Datos

4196 visitantes únicos al sitio con 6.287 sesiones. Las fuentes del tráfico por 
sesión se reparten de la siguiente forma:
 

Los usuarios del sitio web se han conectado por absoluta mayoría desde España, 
casi la mitad desde Sevilla, pero hemos recibido también visitas desde Estados 
Unidos, Finlandia, Holanda o Francia.

País Usuarios
España 3800 aprox.
Estados Unidos 159
Finlandia 30
Holanda 30
Francia 25
Canadá 22
China 22
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Ciudad Usuarios
Sevilla 1900 aprox.
Madrid 454
Barcelona 133
Málaga 103
Valencia 52
Córdoba 51
Granada 35

 
Como es habitual, el porcentaje de navegación con dispositivos móviles se ha 
equiparado al de escritorio también en el caso de Rehabilitaverde, dejando un 
insignificante 2% para la navegación desde tabletas.

Respecto a los datos de visitas por página destaca la página inicial ya que con-
centra el acceso al resto de páginas del sitio sin perder la función de informar al 

usuario. Con un total de 12.952 páginas vistas, el reparto de las 10 páginas más 
vistas es como sigue:

Página Visitas
Inicial (homepage) 6.745
Actividades divulgativas 692
¿Qué es RHV? (programa) 679
Noticias 626
Directos 575
Empresas y entidades 566
Invitaciones al evento 238
Ponencias (grabaciones separadas) 175
Galería fotográfica del evento 169
Stands y demostraciones 100

Hay también visitas a contabilizar en las noticias del sitio web. Los datos que se 
han registrado son los siguientes:

Noticia Visitas
Jornada sobre puentes térmicos 310
Jornada sobre autoconsumo de energía fotovoltaica 194
Jornada sobre economía circular y presentación de RHV 263
Jornada sobre ventilación de espacios frente al COVID-19 213
Jornada sobre permeabilidad de cerramientos 169
La maqueta de una vivienda en la Plaza Nueva 155
Aparejadores critican la pobreza energética del parque de viviendas 73
Europa promueve una política de renovación y rehabilitación de 
edificios

33

Entrevista en la Cadena Ser 25
Carta de presentación de Rehabilitaverde 18



Retransmisión en Youtube

El vídeo es el medio estrella en Internet a la hora de compartir contenido con 
los usuarios. La pandemia ha provocado que muchas empresas se hayan visto 
forzadas a cerrar sus oficinas y permitir a su plantilla realizar su jornada laboral 
desde sus casas. Es por ello que se ha incrementado el número de horas de 
reuniones no presenciales, y como una de las posibilidades en su uso, la orga-
nización de Rehabilitaverde planteó un interesante programa de jornadas sobre 
temas relacionados. Esta formación, orientada a los profesionales, se ha realiza-
do mediante la plataforma Zoom y todo el contenido se ha grabado para, tras un 
trabajo de postproducción, subir al canal de Youtube de Rehabilitaverde.

Durante la celebración del evento el contenido subido a Youtube fue realizado en 
la modalidad de streaming para su disfrute en directo, en el caso de las ponen-
cias y actos realizados en la carpa emplazada en la Plaza Nueva. Otra parte del 
contenido fue grabado, editado y publicado a posteriori. Para una realización pro-
fesional, se ha contado con la empresa EliteVisión, que ha suministrado todos los 
recursos materiales y humanos para que la consecución de este objetivo haya 
sido un rotundo éxito.

En la carpa se ha contado con una mesa de producción, con el hardware y sof-
tware necesario para realizar la captura de las distintas señales de vídeo y audio. 
En el set de grabación se disponían de dos cámaras fijas, así como micrófonos 
de stand o de solapa. Para el asistente se realizó la previsión de dos pantallas de 
televisión (una principal junto a los stands y otra al final de la carpa) y cuatro alta-
voces, puesto que las ponencias se complementaban mediante presentaciones, 
vídeos e incluso la intervención mediante videoconferencia de otros ponentes.

Como complemento, se disponía de un operador de cámara móvil con micrófono 
para realizar la grabación de los stands así como de las demostraciones que se 
realizaron durante los tres días. En estas grabaciones no emitidas en directo, se 
cuenta con la intervención de los responsables de cada empresa.

Por último, ha sido inestimable la colaboración de nuestro compañero colegiado 
Luis Domingo en lo que respecta a la fotografía. Ha entregado un material muy 
amplio y de gran calidad, a la altura del evento.

Datos

Se han subido o retransmitido 71 vídeos con un total de 5446 visualizaciones. 
Destaca entre todos el spot de Rehabilitaverde que es también la invitación de 
nuestro Presidente, José Manuel Flores Martín con 722 visualizaciones. Los da-
tos corresponden al canal de Youtube de Rehabilitaverde y su visualización se ha 
realizado directamente desde este servicio como desde la web de Rehabilitaver-
de, la web del Colegio e incluso la web del Consejo General de la Arquitectura Téc-
nica de España, que enlazaron la retransmisión en directo de las cinco sesiones 
para su compartición con el resto de Colegios.
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El tiempo de visualización es de 557,2 horas con un total de 267 suscriptores y 
26.083 impresiones. De igual manera, el vídeo que ha generado más suscripcio-
nes es el spot con la invitación del Colegio.

Los quince vídeos más visualizados son los siguientes:

Vídeo Visualizaciones
Spot Rehabilitaverde Sevilla. Invitación del Presidente 
del COAAT Sevilla

722

Streaming de la jornada de mañana del jueves 8 370
Jornada sobre puentes térmicos 340
Entrevista a Santiago Vallejo, Presidente de Isaval 303
Jornada sobre autoconsumo 276
Presentación de Sumum 261
Streaming de la jornada de tarde del miércoles 7 231
Streaming de la jornada de tarde del jueves 8 205
Jornada sobre economía circular y presentación de 
Rehabilitaverde

194

Acto de inauguración de Rehabilitaverde 180
Presentación de Salvador Escoda 170
Presentación de Quántica Renovables 154
Maqueta de vivienda sostenible en Rehabilitaverde 147
Streaming de la jornada del viernes 9 134
Streaming de la jornada de mañana del miércoles 7 133

El reparto de visualizaciones por día muestra el incremento de la actividad duran-
te los días del evento, aunque también hay picos en los días en los que se publicó 
una jornada.

Las fuentes de tráfico de este contenido se reparten como se indica en el siguien-
te gráfico:
 



Los vídeos se han visualizado al 84,3% en nuestro país. El resto está repar-
tido entre otros países, si bien se presupone, que corresponderá a usuarios 
hispanohablantes ya que todo el contenido está subido en nuestro idioma.

Youtube nos da también algunas estadísticas demográficas de interés: el 
50,6% de los espectadores tienen entre 35 y 44 años y hasta los 54 años, el 
porcentaje alcanza el 76,8%. El 26,3% de estos espectadores son mujeres 
y el 73,7% son hombres.

Aunque cada una de las ponencias se ha recortado y editado en pos-
tproducción para facilitar la visualización, (ya que cada streaming llega a 
alcanzar las 5 horas), se analizaron los datos de espectadores por cada 
ponencia. 
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Alcance en redes sociales

Los canales oficiales de Rehabilitaverde en Internet han realizado un importante trabajo para divulgar e informar sobre el evento. Aparte de Youtube, son cuatro las redes 
sociales escogidas para compartir información: Twitter, Instagram, Linkedin y Facebook.

Twitter

Con un total de 1087 seguidores (en total 1102 pues se han perdido únicamente 15) y 272 tweets, ha tenido una actividad muy importante, especialmente durante los días 
de celebración del evento. Se han alcanzado las 78.000 impresiones y para el total de tweets, se recopilan 918 likes y 451 retweets. La tabla de tweets más relevantes es 
la siguiente:

Tweet Fecha y hora Impresiones Likes Retweets
Buenos dias!!Comenzamos con nuevas jornadas dedicadas a la #rehabilitación.Hoy contamos con @ConPassivHaus @EnergiaAnd @

emvisesa @aimsursl @DANOSA_SPAIN @RubenOliveroBen de #technal @PlataformaPEP @SGplaco @ISOVERes @FundacionMusaat @

Pinturas_Isaval @josecarlosclaro #wicona https://t.co/4bSw73KV9g

abr 8, 9:42AM 4.45k 26 13

@luismorcar abrirá #Rehabilitaverde. Experto en #sostenibilidad y #economíaverde. Hablará sobre emergencia #climática. #PlazaNueva 

#Sevilla. Aforo limitado. Miércoles 7 abril 12:30 h. Síguelo en directo a través de nuestra web. https://t.co/KhbjLQOPSK. @CGATEsp @

emvisesa https://t.co/wdVDY5fMOe

abr 1, 9:18AM 3.19k 14 10

¿No pudiste asistir a Rehabilitaverde? Dejamos estos enlaces para acceder a: Grabaciones: https://t.co/iPnMV5S97x. Galería imágenes: 

https://t.co/FOW3LkpXKN. @AparejadoresSVQ @emvisesa @Ayto_Sevilla @CGATEsp + INFO: https://t.co/NQSnL2Pqdu #sostenibilidad 

#aparejadores https://t.co/OqtdR8ftqm

abr 27,  
1:16PM

3.08k 15 9

Última ponencia antes de la clausura con la #sostenibilidad de nuestras ciudades deportivas @RealBetis @SevillaFC @RBetisFundacion 

@FundacionSFC. Organizan: @emvisesa @AparejadoresSVQ @Ayto_Sevilla 
abr 9, 1:07PM 2.94k 15 6

Gracias a @CGATEsp por su implicación en el proyecto!!! Y por la difusión entre el colectivo. Gracias @AlfredoSanz por tus palabras 

OTRA FORMA DE CONSTRUIR ES POSIBLE!! REHABILITAVERDE SEVILLA 

Del 7 al 9 de abril en Plaza Nueva https://t.co/SMyhaCP1Sx

mar 30, 
9:18PM

2.89k 17 9

Convenio del @AparejadoresSVQ con el @RealBetis @RBetisFundacion para impulsar el proyecto ‘Rehabilitaverde Sevilla’. Compromiso 

de ambas entidades en el desarrollo de estrategias para la divulgación de la eficiencia energética, la sostenibilidad #forevergreen https://t.

co/ELbskMYxcX

abr 7, 6:11PM 2.34k 14 6



¡Te esperamos!

Plaza Nueva #Sevilla 

#sostenibilidad #ahorroenergetico #aparejadores #aparejadoras

@AparejadoresSVQ @emvisesa @CGATEsp https://t.co/7a4so06Izi

abr 4, 
10:03AM

2.3k 10 8

Los organizadores de @rehabilitaverde   @emvisesa @Ayto_Sevilla y @AparejadoresSVQ  proceden a la clausura, exito rotundo y os espe-

ramos a la próxima edición. Muchas gracias https://t.co/5x624JNfL8
abr 9, 1:35PM 2.22k 30 14

Instagram

La cuenta oficial de Rehabilitaverde en Instagram ha tenido una importante explosión en el número de seguidores en su corta vida. Cuenta con 1.309 seguidores que han 
podido ver las 83 publicaciones realizadas hasta la fecha de confección de esta memoria. Para ediciones posteriores, es necesario cambiar el tipo de cuenta al modo 
profesional que permite un mejor control de la cuenta así como obtener mejores datos para confeccionar informes de uso.

Las imágenes publicadas con mayor número de likes son las siguientes:
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Linkedin

La red social para profesionales es uno de los me-
dios preferidos para que tanto colegiados como 
patrocinadores conecten con Rehabilitaverde. El 
perfil de Rehabilitaverde en Linkedin cuenta con 
787 seguidores.
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Facebook

Esta red social ha ido perdido importancia en relación con otras 
opciones como Instagram. Se ha mantenido el perfil de Reha-
bilitaverde en Facebook al analizar el perfil de edad mayoritario. 
Cuenta con 156 seguidores y con 37 publicaciones, 152 me gus-
ta y 2.403 impresiones desde su puesta en marcha.

 
Curiosamente las publicaciones con mayor engagement (ratio de las interacciones recibidas por 
cada 1000 personas alcanzadas) corresponden a publicaciones anteriores al evento:

Publicación Fecha
Tipo de

publicación
Impresiones Alcance Engagement

En nuestro canal de You-
tube, podéis encontrar 
jornada, en la que se ana-
lizaron en profundidad los 
conceptos de #hermeti-
cidad , #infiltraciones o 
#permeabilidad de #ce-
rramientos

Mar 1, 9:29 Vídeo 23 18 388,89

Cita del evento Mar 18, 16:50 Cita evento 23 21 238,10
PUENTES TÉRMICOS EN 
LA ENVOLVENTE DEL EDI-
FICIO ¿COMO CUMPLIR 
CON EL CTE HE-1? 

Feb 26, 08:59 Vídeo 12 10 200

Enhorabuena Consejo Ge-
neral de la Arquitectura 
Técnica de España . Una 
gran iniciativa.

Mar 6, 09:05 Enlace 21 15 200

Gracias a nuestro patroci-
nador MUSAAT, Mutua de 
Seguros a Prima Fija

Mar 25, 21:00 Imagen 33 31 193,55
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PATROCINADORES 
Y COLABORADORES

¡¡¡ Gracias a todas las 
instituciones, empresas 
y colaboradores 
participantes !!!

Patrocinador PLATINO

SALVADOR ESCODA
Empresa dedicada al suministro de productos para instalaciones de aire acon-
dicionado, ventilación, calefacción, agua, energías renovables, gas, electricidad, 
refrigeración y aislamientos.

Desde sus comienzos, en 1974, han crecido de manera continuada: ampliando 
su catálogo de productos, abriendo de manera progresiva nuevos puntos de ser-
vicio, llegando a acuerdos de distribución con los fabricantes líderes del sector, 
apostando por productos con marca propia a los que dota de un sólido servicio 
técnico y garantía dando respuesta a todas las necesidades profesionales de sus 
clientes.

Han participado dos empresas del grupo:
Mundo Clima
Escosol



Patrocinadores ORO

MUSAAT, Mutua de Seguros a Prima Fija.
Compañía especializada en seguros de responsabilidad civil y de la construcción. 
Lider en seguros de responsabilidad civil en España.

IBERDROLA
Líder energético global, el primer productor eólico y una de las mayores compa-
ñías eléctricas por capitalización bursátil del mundo. Lidera la transición ener-
gética hacia un modelo sostenible basado en energías renovables, redes inteli-
gentes, almacenamiento de energía a gran escala y transformación digital para 
ofrecer los productos y servicios más avanzados al ciudadano.

DANOSA
Fabricante líder en España de láminas asfálticas impermeabilizantes, aislamien-
to térmico y acústico, drenajes y geotextiles para vivienda y obra civil. Entre sus 
objetivos se encuentran: 

- Mejorar la habitabilidad y el confort invisible de los edificios
- Ofrecer soluciones innovadoras y sostenibles para mejorar la envolvente del 

edificio y la calidad de vida de las personas. 

Patrocinadores PLATA

AIMSUR
Especialista en la distribución de materiales especiales para la construcción, re-
habilitación y restauración de todo tipo de edificios. 

ZinCo. SISTEMAS PARA CUBIERTAS VEGETALES
Empresa pionera y uno de los líderes mundiales en cubiertas verdes extensivas e 
intensivas que ha impulsado en gran manera la evolución de esta tecnología. Sus 
proyectos de investigación y el desarrollo innovador de sus sistemas permiten 
ofrecer soluciones sostenibles tanto a inversores particulares como a promoto-
res de grandes obras públicas.

BAUMIT
Baumit, una de las marcas de materiales de construcción de mayor éxito de Euro-
pa, productos modernos de alta calidad para empresas innovadoras.

SCHLUTER SYSTEMS
Sistemas constructivos que garantizan un buen acabado final y evitan deterioros 
en la colocación de pavimentos y revestimientos cerámicos.

ISAVAL
Destaca por sus sistemas de pigmentación propios, tanto para punto de venta 
como para dosificación industrial, sus sistemas integrales de rehabilitación de 
fachadas y rehabilitación energética, sus sistemas de pavimentos industriales o 
por la fabricación de masillas y morteros tecnológicos de última generación con-
virtiéndose en especialistas del sector con fórmulas nuevas y mejoradas.

QUANTICA RENOVABLES
Es una empresa especializada en ingeniería solar que ofrece todas las posibilida-
des de acceso al autoconsumo fotovoltaico a hogares y empresas.
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CAJA DE INGENIEROS
Grupo cooperativo de crédito y servicios financieros y aseguradores dirigido a 
profesionales y empresas de todo el territorio. 
La sostenibilidad es uno de los ejes vertebradores del grupo, visible en todos sus 
ámbitos de actuación más allá de los proyectos de responsabilidad social cor-
porativa. 

CLISOST
Dedicada a la prescripción, suministro, montaje e instalación, así como al man-
tenimiento de sistemas de climatización de muy alta eficiencia energética y/o de 
muy bajo consumo, así como sistemas complementarios y afines y en general, 
tecnologías energéticas aplicadas. 

SAINT GOBAIN
Han participado tres empreses del grupo SAINT GOBAIN

Placo Ibérica
Líder en fabricación y comercialización de yeso y placa de yeso laminado (PYL). 
Ofrece una amplia gama de soluciones en yeso para el acondicionamiento de edifi-
cios nuevos y en renovación aportando soluciones innovadoras y sostenibles. 

Isover Ibérica S.L
Líder mundial del Hábitat con soluciones innovadoras, energéticamente eficien-
tes, que contribuyen a la protección medioambiental, y es líder mundial en fabri-
cación de materiales aislantes. 

Weber Cemarksa,
Líder mundial en la fabricación de morteros industriales y sistemas innovadores 
para la edificación, que tienen como objetivo mejorar el hábitat del futuro, solu-
ciones que aumentan la calidad de vida en armonía con el entorno. 

GES
Distribuidora de material eléctrico, automatización, fontanería y climatización en 
España. Fundada en 1981.

SUMUM
Fabricante de ventanas y puertas de PVC. Incorporan las últimas tecnologías y 
sus sistemas de calidad los sitúan a la cabeza del mercado. Utiliza para sus ven-
tanas, perfiles de PVC de la marca Deceuninck, líder mundial en la fabricación de 
perfiles de PVC.

Patrocinadores BRONCE

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN
Es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es facilitar a las empresas y tra-
bajadores de la construcción los recursos que necesitan para conseguir que el 
sector sea más profesional y cuente con un mayor nivel de cualificación.

IMPERMEABILIZACIONES SAFER
Empresa especializada en el área de la impermeabilización con membranas sin-
téticas de todo tipo para cubiertas, balsas, cimentaciones, piscinas,... La reha-
bilitación y el mantenimiento de edificios, bien sea por humedades o refuerzos 
estructurales. 

LAYHER
Lleva más de 75 años fabricando andamios de calidad. Ofrece una amplia gama 
de productos de calidad, que se adaptan al sector o uso que se le quiera dar al 
andamio.

Además del SEVILLA FC y BETIS FC



COLABORADORES

FUNDACIÓN APAREJADORES
A3E
CONSEJO GENERAL DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA DE ESPAÑA
ASETUB
BANCO SABADELL
E-EFICIENCIA
AISLA
FEDEME. FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL
FUNDACIÓN MUSAAT
FUNDACIÓN ONCE
COLEGIO ADMINISTRADORES DE FINCAS DE SEVILLA
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA
CONSORCIO PASSIVHAUS




