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PROGRAMA DE ACTIVIDADES ECOHÁBITAT 

 Salón de la Arquitectura, Urbanismo y Climatización Sostenibles 

Jaén, 7, 8 y 9 de abril de 2011 

 
 

JUEVES,  7 de ABRIL 
 

11.30 INAUGURACIÓN  

 

ZONA ECO-SPEAKER 

Sección de carácter demostrativo y comercial, dedicada a mostrar al público profesional, 
expositores y visitantes en general, las nuevas tendencias del sector a través de explicaciones 
técnicas de productos, sistemas, materiales y maquinarias, así como líneas y criterios a seguir 
para conseguir un hábitat más sostenible. 
 
Es el área que podrán utilizar los expositores para presentar productos/servicios y donde se 
podrán desarrollar charlas - coloquio y mesas de debate en relación con la promoción y la 
comercialización de sus productos y servicios.  
 
En esta zona también se desarrollarán jornadas científico-técnicas y presentaciones de 
proyectos singulares. 

12.30 – 13.15 Conferencia sobre Certificación en la construcción organizada por la Agencia de 

Acreditación Sostenible, QSostenible. 

Antonio Montaño Valle, Consejero Delegado de QSostenible 

13.15 – 14.00  Proyecto ECO-BARRIO  
Joaquín Aramburu (Arquitecto y coordinador) 
Manuel López Cordón (Arquitecto) 
 
16.00 – 17.00 Presentación comercial CAPAROL 
 
17.00 – 17.30 Presentación comercial EXELERIA (everis group) 
Las empresas de servicios energéticos como facilitadoras de la Rehabilitación Sostenible de 
Edificios.  
Angel Teso 
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17.30 – 19.00 Mesa redonda sobre Ahorro y Eficiencia Energética en la Rehabilitación 
organizada por la empresa  Peláez Aislamientos S.L., que presentará una nueva iniciativa 
denominada Peláez Renovables dedicada a la instalación de sistemas de calefacción por 
biomasa y distribución de hueso de aceituna 
 
Proyecto CTE+, VIVIENDAS DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO 
Carlos Escudero, delegado comercial de ROCKWOOL PENINSULAR, S.A.U. Fabricante de lanas 
de roca para Aislamiento Térmico en Edificación. 
 
LA VENTANA DE PVC, CONTRIBUCIÓN EN EL AHORRO ENERGÉTICO DE LOS EDIFICIOS 
Pablo Muñoz, delegado comercial de VEKA IBERICA, S.A.U. Fabricante de perfiles de PVC para 
ventanas. 
 
SISTEMA COTETERM: AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS, 
SOLUCIÓN IDEAL EN REHABILITACIÓN 
Diego Montesinos, delegado comercial de PAREX MORTEROS, S.A., Fabricante de morteros de 
fachada y soluciones de aislamiento térmico por el exterior. 
 
SISTEMAS EFICIENTES DE CALEFACCIÓN POR BIOMASA 
Diego Palma, delegado comercial del GRUPO NOVAENERGÍA. Distribuidor de Calderas de 
Biomasa. 
 
 

 

ZONA ECO-EMPLÉATE 

Su objetivo es contribuir a favorecer la empleabilidad de profesionales del sector de la 

construcción, orientándolos hacia iniciativas con proyección de futuro dentro de su propio 

campo, a través de charlas, asesoramiento en la búsqueda activa de empleo, cursos y talleres 

dirigidos a la búsqueda activa de empleo en el sector de la construcción. Estas actividades 

estarán desarrolladas por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. 

11.00 – 12.00 TALLER “EMPLEO Y COMPETENCIAS” 
Objetivo: conocer la importancia de las competencias para la búsqueda y el mantenimiento 

del empleo. 

Contenidos: 

1. Las competencias: definición. 
2. Competencias básicas que demandan las empresas. 
3. Competencias para la búsqueda de empleo. 

Duración: una hora. 

Metodología: Una parte expositiva apoyada en un presentación Power Point junto a 

actividades que incentiven la participación de las personas que acudan al Taller. 
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Actividades: Proyección de un corte de la película Billy Elliot y el ejercicio de los Puntos 

Cardinales. 

Participantes: 15-20 personas. 

Evaluación: Cuestionario de valoración 
 

12.00 – 13.00 TALLER “OFICINA VIRTUAL DE EMPLEO” 
Objetivo: que las personas que acudan al taller conozcan los recursos telemáticos que ofrece 

el Servicio Andaluz de Empleo a la ciudadanía. 

Contenidos: 

1. Oficina virtual de empleo del SAE. Contenidos 

2. Búsqueda de cursos de FPE y ofertas de empleo. 

3. Apoyo en el alta y gestión de los recursos telemáticos de la oficina virtual de empleo. 

Duración: una hora. 

Metodología: Una parte expositiva apoyada en un presentación Power Point junto a prácticas 

telemáticas que potencien el uso de la web del Servicio Andaluz de Empleo. 

Actividades: Manejo y gestión de la dirección web Oficina virtual de empleo. 

Participantes: 15-20 personas. 

Evaluación: Cuestionario de valoración 

13.00 – 14.00 Y 17.00 – 18.00 TALLER “SECTORES EMERGENTE EN 
EL MERCADO LABORAL RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN” 
Objetivo: Analizar los cambios que está sufriendo el mercado laboral y como poder adaptarse 

con éxito a ellos. 

Contenidos: 

1. Análisis del Mercado Laboral: cambios, nuevos yacimientos, argos, etc. 
2. Sectores y ocupaciones emergentes relacionados con la construcción. Perfiles 

profesionales. 
3. Iniciativa y creatividad. Autoempleo como posible salida laboral. 

Duración: una hora. 

Metodología: Una parte expositiva apoyada en un presentación Power Point junto a dinámicas 

y recursos audiovisuales que potencien la participación de las personas participantes. 

Actividades:  

• Vídeo Mercado Laboral (Paco León) + análisis en grupo. 

• Ppt sectores emergentes en el sector de la construcción. 

• Vídeo ocupaciones (seleccionar alguno de las 75 ocupaciones, por ejemplo: instalador 
energía solar). 

• Vídeo “El ingenio sevillano” + cuestionario reflexión individual y análisis grupal. 

Participantes: 15-20 personas.  

Evaluación: Cuestionario de valoración 
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CURSO DE FORMACIÓN “ERGONOMÍA AMBIENTAL Y CALIDAD DEL 
AIRE” -  5, 6, 7 y 8 de abril, Centro de Convenciones del Recinto 
Provincial de Ferias y Congresos - De 16:00 – 21:00 horas 
 

Objetivo: Profundizar en los conocimientos sobre los factores condicionantes de la Calidad de 

aire interior, con el fin de que se puedan detectar aquellos que sean desfavorables en cada 

caso, evaluarlos e implantar sistemas que controlen o eliminen éstos. 

Contenidos: 

• Criterios técnicos y legales de referencia. 

• Parámetros que afectan al confort térmico. 

• Dispositivos experimentales de medición. 

• Métodos de evaluación y valoración. 

• Síndrome edificio enfermo. 

• Ventilación y arquitectura sostenible. 

• Normativa: el Rite y el Código Técnico. 

Perfil alumnado: Titulaciones técnicas, Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 

Duración: 20 horas. 

Metodología: Actividades teóricas y prácticas. 

Actividades prácticas:  

Prácticas sobre dispositivos experimentales de medición 

Ejercicios prácticos de los distintos métodos de evaluación y valoración 

Edificio enfermo. Casos prácticos 

Ejemplos prácticos sobre ventilación y arquitectura sostenible 

Participantes: 15 personas. 

Evaluación: Cuestionario tipo test 

 
 

 

ZONA ECO- CERÁMICA 

Espacio ofrecido por el Centro Tecnológico de la Cerámica de Andalucía (Fundación 

INNOVARCILLA) donde tendrán cabida una serie de conferencias a cargo de expertos en el 

sector.  Además, habrá una muestra de las empresas más representativas de materiales 

cerámicos  SUSTITUIR POR... 

El “Espacio Eco-Cerámica”, representado por el stand del Centro Tecnológico INNOVARCILLA, 

es un lugar de encuentro dentro del salón ECOHÁBITAT 2011 que reúne a los principales 
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agentes, empresas y profesionales del sector de la arquitectura y la construcción, estando en 

cierta medida todos ellos en relación directa con los materiales cerámicos. 

Se trata de un stand efímero dividido en dos espacios:  

Uno expositivo, en el que además de INNOVARCILLA, estarán representadas varias empresas 

fabricantes de productos cerámicos de construcción, así como la presencia permanente de la 

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén y la Federación de Constructores y Promotores 

de Jaén. 

Y por otro lado, una sala de convenciones con capacidad para 40 personas, destinada a 

conferencias y charlas magistrales de personalidades y expertos en el sector de la construcción 

cerámica y de la edificación sostenible. 

 

NUEVAS EXIGENCIAS NORMATIVAS PARA UNA EDIFICACIÓN 
SOSTENIBLE EN ANDALUCÍA 
 
12:30 Inauguración 
 
12:45 - 13:30 D. Enrique Domingo López 
Profesor titular de la Universidad de Almería 
Área de Derecho Administrativo 
 
Presenta y modera: D. José Antonio La Cal Herrera 
Gerente de AGENER, S.A., 
Agencia de Gestión Energética de la Diputación Provincial de Jaén 
 

MATERIAL CERÁMICO EN EDIFICACIÓN ACTUAL 
 
16:00  Inauguración 
 
16:10 - 17:10  D. Enrique Sanz Neira, Arquitecto y director de las revistas CONARQUITECTURA 
y NA (Nueva Arquitectura) Especialidad Edificación-ETSAM 
 
17:10 - 18:10 D. Ramón Fernández Alonso, Arquitecto y profesor de Proyectos Arquitectónicos 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada 
 
18:10 - 18:30  Coloquio 
 
 
Presenta y Modera: D. Antonio Sánchez Marín 
Gerente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén. 
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ZONA ECO-BUSSINES 

 
10.00 – 17.00 Espacio habilitado para fomentar los negocios y la actividad comercial entre 
expositores y visitantes profesionales. Se trata de una zona reservada dentro del recinto 
dirigida a establecer contactos comerciales en un clima favorable a las relaciones de negocio, 
con servicio WIFI, café,... 
 
CÓMO HACER NEGOCIO...  en ECO-BUSINESS 
El profesional que quiera establecer contactos con empresas expositoras y las propias 
empresas expositoras entre sí se pondrán en contacto a través de los medios tecnológicos 
facilitados por ECOHÁBITAT emplazándose en el momento acordado a la zona ECO-BUSINESS 
 
 

DISTINTIVO ECO-INNOVA 

 
11.00 Comunicación del galardón 
 
12.00 Visita de autoridades 
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Viernes, 8 de abril 
 

ZONA ECO-SPEAKER 

11.30 – 12.30 Presentación proyecto ARFRISOL: proyecto de Arquitectura bioclimática y frío 

solar 

CIEMAT (Centro de Investigación de Tecnologías Energéticas y Medioambientales)  y  RSF (Real 

Sociedad Española de Física) 

Ignacio Guerra Plasencia 

Responsable del Grupo RSEF-ARFRISOL SP9 
Real Sociedad Española de Física 
Facultad de Ciencias Físicas 
Universidad Complutense 
 
 

12.30 – 13.30 Presentación PROYECTO PATIO 2.12 para SOLAR DECATHLON EUROPE 2012.                   

ANDALUCIA TEAM  
UNIVERSIDAD DE JAÉN, SEVILLA, MALAGA Y GRANADA 
 
D. Javier Terrados Cepeda 
Director del Proyecto Patio 2.12 para SOLAR DECATHLON EUROPE 2012 
Profesor Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETS Arquitectura de la Universidad 
de Sevilla 
 

17.00 18.00 Presentación comercial REVETÓN PINTURAS 

“AISLAMIENTO TERMOREFLECTANTE DE CUBIERTAS: UN MÉTODO SÍMPLE, ECONÓMICO Y 

EFICAZ DE AHORRAR ENERGÍA EN SU EDIFICIO” 

D. Carlos Sánchez (prescriptor zona sur REVETÓN PINTURAS) 

REVETÓN PINTURAS presenta su gama de revestimientos termoreflectantes REVSUN que 

aplicados sobre la cubierta disminuyen la transmisión de calor al interior del edificio. Los 

productos de la gama se caracterizan por disponer de una alta reflectancia solar (capacidad 

para reflejar la radiación solar) y una alta emitancia térmica (capacidad de liberar el calor 

absorbido).  

A diferencia de una cubierta convencional, muy sensible al incremento de temperatura debido 

a la radiación solar durante el día, una cubierta termoreflectante permite controlarla y 

mantenerla a menor temperatura. 

Enfriar las cubiertas es una alternativa eficaz para mejorar el aislamiento térmico en los climas 

más cálidos y en consecuencia un ahorro energético en climatización. 
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ZONA ECO-EMPLÉATE 

11.00 – 12.00 TALLER “EMPLEO Y COMPETENCIAS” 
Objetivo: conocer la importancia de las competencias para la búsqueda y el mantenimiento 

del empleo. 

Contenidos: 

1. Las competencias: definición. 
2. Competencias básicas que demandan las empresas. 
3. Competencias para la búsqueda de empleo. 

Duración: una hora. 

Metodología: Una parte expositiva apoyada en un presentación Power Point junto a 

actividades que incentiven la participación de las personas que acudan al Taller. 

Actividades: Proyección de un corte de la película Billy Elliot y el ejercicio de los Puntos 

Cardinales. 

Participantes: 15-20 personas. 

Evaluación: Cuestionario de valoración 
 
 

12.00 – 13.00 TALLER “OFICINA VIRTUAL DE EMPLEO” 
Objetivo: que las personas que acudan al taller conozcan los recursos telemáticos que ofrece 

el Servicio Andaluz de Empleo a la ciudadanía. 

Contenidos: 

4. Oficina virtual de empleo del SAE. Contenidos 

5. Búsqueda de cursos de FPE y ofertas de empleo. 

6. Apoyo en el alta y gestión de los recursos telemáticos de la oficina virtual de empleo. 

Duración: una hora. 

Metodología: Una parte expositiva apoyada en un presentación Power Point junto a prácticas 

telemáticas que potencien el uso de la web del Servicio Andaluz de Empleo. 

Actividades: Manejo y gestión de la dirección web Oficina virtual de empleo. 

Participantes: 15-20 personas. 

Evaluación: Cuestionario de valoración 
 

13.00 – 14.00 TALLER “SECTORES EMERGENTE EN EL MERCADO 
LABORAL RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN” 
Objetivo: Analizar los cambios que está sufriendo el mercado laboral y como poder adaptarse 

con éxito a ellos. 
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Contenidos: 

1. Análisis del Mercado Laboral: cambios, nuevos yacimientos, argos, etc. 
2. Sectores y ocupaciones emergentes relacionados con la construcción. Perfiles 

profesionales. 
3. Iniciativa y creatividad. Autoempleo como posible salida laboral. 

Duración: una hora. 

Metodología: Una parte expositiva apoyada en un presentación Power Point junto a dinámicas 

y recursos audiovisuales que potencien la participación de las personas participantes. 

Actividades:  

• Vídeo Mercado Laboral (Paco León) + análisis en grupo. 

• Ppt sectores emergentes en el sector de la construcción. 

• Vídeo ocupaciones (seleccionar alguno de las 75 ocupaciones, por ejemplo: instalador 
energía solar). 

• Vídeo “El ingenio sevillano” + cuestionario reflexión individual y análisis grupal. 

Participantes: 15-20 personas.  

Evaluación: Cuestionario de valoración 
 

 

ZONA ECO-CERÁMICA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EDIFICACIÓN SOSTENIBLE 
 

11:30 Presentación del acto 
 
11:45 - 12:45 D. Javier Álvarez de Diego, responsable de proyectos con empresas del área de 
materiales del Centro Tecnológico de la Cerámica de Andalucía, INNOVARCILLA 
 
12.4 - 13.45 D. Pablo Rico Pérez, Doctor Arquitecto y Gerente de ALOIMA, Arquitectura 
Sostenible 
 
13:45 - 14:00 Coloquio 
 
14:00 Vino de honor 
 
Presenta y modera: D. José Ángel Laguna, Gerente de la Fundación INNOVARCILLA 
 

NUEVAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVA 
 
16:00  Presentación del acto 
 
16:10 - 17:10  Sistema Silensis. Asesor Técnico Silensis. 
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17:10 - 18:10 Sistema Structura. Dña. Concepción del Río, Doctor arquitecto y profesora titular 
de la Universidad Politécnica de Madrid 
 
18:10 - 18:30  Coloquio 
 
Presenta y Modera: D. José Ángel Laguna, Gerente de la Fundación INNOVARCILLA 
 

 

ZONA ECO-BUSSINES 

 
10.00 – 17.00 Espacio habilitado para fomentar los negocios y la actividad comercial entre 
expositores y visitantes profesionales. Se trata de una zona reservada dentro del recinto 
dirigida a establecer contactos comerciales en un clima favorable a las relaciones de negocio, 
con servicio WIFI, café,... 
 
CÓMO HACER NEGOCIO...  en ECO-BUSINESS 
El profesional que quiera establecer contactos con empresas expositoras y las propias 
empresas expositoras entre sí se pondrán en contacto a través de los medios tecnológicos 
facilitados por ECOHÁBITAT emplazándose en el momento acordado a la zona ECO-BUSINESS 
 

DISTINTIVO ECO-INNOVA 

 
12.30 Acto público de entrega del galardón. 
 

 

Sábado, 9 de abril 
 

ZONA ECO-CERÁMICA 

EL FUTURO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE 
JAÉN 
 

12:00 Presentación del Acto. 
 
12:10 – 13:30 Federación de Constructores y Promotores de Jaén 
 


