
COOPERATIVA ABANTE JUBILAR SEVILLA 
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE. 

 
REUNIÓN 2. Jueves, 30 de enero de 2020 
 
Asisten a la reunión: Reyes Sunico, Mª José Álvarez, Miguel Ángel Olmedo, Juan 
Matres, Pepa Manchón y Fernando Sempere como miembros de la comisión de medio 
ambiente, diversos miembros de la comisión de arquitectura y Antonio Ruano, técnico 
de la empresa INTELEC. INGENIERÍA ENERGÉTICA. 

 
La reunión se convoca conjuntamente con la comisión de arquitectura para 

mantener un encuentro con el técnico de la empresa Intelec. Ingeniería 
energética, y posteriormente intercambiar impresiones y establecer puntos en 
común entre ambas comisiones. 

 

Se realizan las presentaciones y se procede a informar al técnico de las 

características del solar que hemos adquiridos, de su superficie total, de la 

superficie edificable y del número posible de edificios a construir. 

 

Antonio Ruano nos hace partícipes del tipo de instalaciones que realiza la 

empresa para la que trabaja: la reducción del consumo energético basado 

principalmente en la instalación de placas de energía solar, tanto térmica como 

fotovoltaica, Biomasa e Iluminación. 

 

A continuación se procede a realizar diversas preguntas por varios miembros 

relativas a: 

- Posibles subvenciones. 

- Características, ventajas e inconvenientes de la aerotermia. 

- Diferencias entre la aerotermia y las bombas de calor convencionales. 

- Ventajas e inconvenientes de las calderas de biomasa como fuente de 

climatización de los edificios. 

- Probabilidad de un nuevo cambio legislativo que perjudique a las 

instalaciones de producción de energía eléctrica doméstica para 

autoconsumo. 

- Tipo de instalación que recomienda para las placas solares fotovoltaicas y 

presupuesto inicial. 

- Tipos de placas: ventajas e inconvenientes. 

- Forma de ubicar las placas. Carlos Sánchez comenta la altura máxima que 

puede tener la construcción con los elementos adicionales incluidos. 

- Centralización de la instalación. 

- Componentes que incluye la instalación y espacio aproximado que 

ocuparía cada uno de ellos. 

- Tiempo de amortización de la instalación. 

- Garantía de las placas y de la producción. 

 



Se le hacen algunas preguntas relativas a la geotermia y nos emplaza a 

ponernos en contacto con la empresa Pilosur de Úbeda, en la que conoce a 

una persona con la que podemos resolver nuestras dudas. 

 

Concluimos de esta reunión que: 

 

1. La instalación de placas solares fotovoltaicas policristalinas es la mejor 

opción para el suministro eléctrico. 

2. Debe tratarse de una sola instalación compartida, con uno o dos 

conversores y contadores individuales para cada unidad residencial. 

3. En principio, decidimos prescindir de placas solares térmicas hasta 

determinar qué sistema de climatización es por el que optamos, ya que 

la Junta de Andalucía permite prescindir de ellas si se instala otro 

sistema renovable de producción de agua caliente sanitaria. 

4. El suelo radiante es la mejor opción de climatización, y teniendo en 

cuenta como único criterio la eficacia, asociado a un sistema de 

geotermia o aerotermia, 

5. Descartar el sistema de climatización por biomasa por los 

inconvenientes que suponen además del alto coste. 

 

Antonio Ruano abandona la reunión y Carlos Sánchez pasa a describir a 

los miembros de la comisión de medio ambiente las decisiones y propuestas 

que desde la comisión de arquitectura han elevado al Consejo Rector, relativas 

a la elaboración del anteproyecto que se ha planificado realizar durante la 

realización del Taller 2 por parte de Jubilares. Se hacen algunas preguntas y 

aclaraciones sin llegar a tratarse ninguno de los temas que pudieran ser 

comunes a ambas comisiones. 

 

Ambas comisiones nos emplazamos para una reunión conjunta sin 

concretar la posible fecha. 

 

  


