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miércoles, 02 de diciembre de 2020

Jornada informativa online “Sistema de 
vivienda protegida industrializada de 
consumo energético casi nulo"

Consulta Preliminar al Mercado - Licitación de compra 
Pública de Innovación

El próximo  tendrá lugar un nuevo webinario 2 de diciembre a las 10:00 
informativo de la Consulta Preliminar al Mercado para la futura 
licitación, bajo la modalidad de Compra Pública de Innovación (CPI), del 
proyecto "Sistema de Vivienda Protegida Industrializada de 
Consumo Energético Casi Nulo" (near Zero Energy Industrialized 

por parte de la Social Housing Building - nZEISHB) Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA [ http://www.

.)juntadeandalucia.es/avra/ ]
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Información del evento

Lugar:
Online

Precio:
Gratuito

Inicio:
02 de diciembre de 2020

Inscripciones:
Formulario de registro [ http://www.juntadeandalucia.es/avra/opencms/nzeishb-es/index.html#/contenidos
/inscripcion.html ]
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nZEISHB [ http://www.juntadeandalucia.es/avra/nzeishb-es/#/contenidos
/portada.html ]busca desarrollar y validar un  que sistema experto
permita diseñar y apoyar la ejecución, gestión y mantenimiento en 
entorno virtual de viviendas plurifamiliares modulares de bajo coste 
(promociones sociales) y consumo energético casi nulo, para que así 
AVRA pueda acometer en los próximos años y optimizando 
presupuestos, plazos y condiciones de sostenibilidad económica, 
ambiental y social la importante acción promocional que tiene 
encomendada.  pretende además desarrollar un nZEISHB catálogo de 

 y realizar un  elementos y soluciones constructivas primer piloto virtual
para una promoción de AVRA.

La Consulta pretende recabar con carácter previo ideas y soluciones 
innovadoras por parte de potenciales licitadores, que permitan avanzar 
en el proceso de definición de la futura licitación del proyecto (alcance, 
plazo, presupuesto) para que ésta pueda responder a las capacidades del mercado.
Este proyecto está  y forma parte del cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
programa de CPI de la Junta de Andalucía que administra la Consejería de Economía, Conocimiento, 
Empresas y Universidad (CECEU).
 
Los inscritos recibirán el enlace web para poder seguir en directo el evento por streaming.

Agenda provisional:

10:00-10:05 Bienvenida y presentación del webinario. Juan Carlos del Pino. Director General de AVRA.

10:05-10:25 . Elena Morón. Jefa de la Sección de Rehabilitación Descripción del proyecto. Objetivos y alcance
de Edificios de AVRA.

10:25-10:35 Objeto y alcance de la Consulta. Tipología y procedimiento de adjudicación esperados de la 
. Francisco Fernández. Socio Director del Despacho Cremades Calvo Sotelofutura licitación

10:35-10:45 Aspectos prácticos de la Consulta. Cuestiones clave en la presentación de propuestas. Carlos 
García. Responsable técnico de Edificación y Obra Civil de CTA

10:45-11:00 Experiencias previas en CPI en eficiencia energética en la edificación y proyectos 
complementarios a nZEISHB. Joaquín Villar. Jefe del Departamento de Internacionalización y Prospectiva de la 
Agencia Andaluza de la Energía

10:45-11:30 Mesa redonda: Visión de los proveedores tecnológicos (construcción, energía, TICs) y 
Modera: David Páez. Director de Desarrollo de Negocio de CTApromotores. 

o   Andrés Ferrer. Gerente del Clúster de Construcción Sostenible de Andalucía (CCSA)

o   Jorge Fernández-Portillo. Secretario General de FADECO Contratistas

o   Francisco Martínez Cañavate. Presidented e FADECO Promotores

o   Miguel Torres Toval. Delegado Área de Autoconsumo de la Asociación Andaluza de Energías Renovables 
(CLANER)
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o   Representante del Departamento de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada

11:30-11:45 Debate-coloquio con los asistentes. Modera David Páez. Director de Desarrollo de Negocio de CTA

11:45-12:00 Conclusiones y cierre del webinario. Juan Carlos del Pino. Director General de AVRA.
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