
COOPERATIVA ABANTE JUBILAR SEVILLA 
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE. 

 
REUNIÓN 1. Viernes, 10 de enero de 2020 
 
Asisten a la reunión: Reyes Sunico, Mª José Álvarez, Miguel Ángel Olmedo, Juan 
Matres, Ana Criado, Juan Fernández y Fernando Sempere. 

 
La reunión se convoca con el fin de establecer los aspectos en los que la 

comisión considera necesario informarse, buscar propuestas y soluciones 
respecto a la construcción y habitabilidad de nuestro Cohousing. 

 
Se establece un diálogo inicial en el que todos los miembros manifestamos 

algunos de nuestras ideas y propuestas. 

 

Ana Criado aporta un documento en el que se recoge información sobre un 

artículo publicado por la OCU relativo a placas solares fotovoltaicas. 

 

Juan Matres comenta que conoce a una persona que es técnico de una 

empresa que realiza instalaciones de climatización y de placas solares que 

puede venir a reunirse con la comisión para que podamos preguntarle lo que 

consideremos necesario, sin ningún tipo de compromiso. A todos nos parece 

muy buena idea y nos emplazamos para realizar esa reunión. 

 

 Fernando Sempere hace una propuesta de los aspectos a abordar desde 

la comisión. Se establece un debate y se acuerdan como temas de trabajo 

iniciales: 

- Los materiales de construcción. 

- La climatización de los edificios. 

- El agua. 

- La energía eléctrica. 

- Los residuos. 

 

Para cada uno de los temas se identifican algunos de los aspectos sobre 

los que deberíamos incidir y se hace un reparto entre los miembros de la 

comisión, ya que consideramos que son muchos temas diferentes para ser 

abordados por todos: 

  



TEMAS 
Aspectos a tener en cuenta Miembros de la 

comisión 

Materiales de 
construcción 

- Envolvente térmica de las construcciones: 
Materiales aislantes térmicos y acústicos. 
- ¿Normativa municipal que lo regule? 
- Sería conveniente que se utilizaran materiales 
que: 

* Requieran poco o ningún mantenimiento. 
* Fueran lo más naturales y duraderos posible. 
* No sean contaminantes ni nocivos para la salud. 
* Sean de cercanía. A ser posible de nuestra comunidad 
autónoma o de origen lo más cercano posible. 

Reyes Sunico 
Mª José Álvarez 

Climatización 

- Construcción que tenga en cuenta aspectos 
climáticos como puedan ser:  
* Disposición y orientación de las unidades residenciales. 
* Aprovechamiento de la luz y del calor del sol durante el 
invierno. 
* Generar sombra en verano mediante arcadas, árboles 
de hoja caduca. 
* Propiciar corrientes de aire (ventilación cruzada) 
* Techos altos en la medida de lo posible. 
* Incrementar la reflexión (Albedo) 
* ¿Techos verdes? 

- Sistemas de climatización: Geotermia (Úbeda), 
Placa termodinámica (CONFORTECA), … 

Miguel Ángel Olmedo 
Fernando Sempere 

Agua 

- Doble suministro: Potable/No potable 
- Separar las aguas residuales negras de las 
grises para su uso en el riego. 
- Sistema de canalización y Aljibe para recoger 
las aguas de precipitación. 
- ¿Posibilidad de construir un pozo? 
- Agua sanitaria: Placas solares térmicas. 

Juan Matres 
Pepa Manchón 

Energía 
eléctrica 

¿Producción de energía mediante placas solares 
fotovoltaicas (IBERIA SOLAR)? 
- ¿Puntos de carga para vehículos eléctricos? 
- Iluminación de bajo consumo. 
- Electrodomésticos bitérmicos. 

Ana Criado 
Juan Fernández 

Residuos 

- Gestión de los residuos durante la construcción. 
- Cuando habitemos las casas: 

* Compostadores. 
* Recogida selectiva de residuos. 
* Gestión sostenible de los residuos. 

 

 

 
Como somos pocos miembros en la comisión y el tema de los residuos nos 

parece menos urgente, decidimos postergarlo. 


