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FECHA DE CELEBRACIÓN: 1 de junio de 2017 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

Salón de Actos del Instituto de Ciencias de la Construcción  
Eduardo Torroja  
C/ Serrano Galvache, 4. 28033 Madrid 

 
ALMUERZO DE HERMANDAD: 

Hotel Nuevo Madrid**** 
C/ Bausa 27  28033 Madrid  

 
INSCRIPCIONES: 

Por favor, inscríbete a través de la web www.atecyr.org. Pulsando AQUI 
Socios: Asistencia Gratuita  
No Socios: Almuerzo de Hermandad 45,00€ 
 

Programa 

 
 
09:00 h. - 9:30 h.: Acreditación y entrega de documentación 
 

09:30 h. - 10:00 h.: BIENVENIDA E INAUGURACIÓN 
 D. Francisco Javier Martín Ramiro, Subdirector General de Arquitectura y 

Edificación en Ministerio de Fomento  
 D. Juan José Quixano Burgos, Presidente de Atecyr  
 D. Agustín González Alonso, Presidente de la Agrupación Atecyr Centro. 

 

10:00 h. - 12:00 h.: XII ENCUENTRO ANUAL DE ATECYR 
 

Avance de los Trabajos de Revisión del Código Técnico de la Edificación 
 

PONENCIA 

Revisión del CTE. Estado de los trabajos y grado de avance.  

 D. Francisco Javier Martín Ramiro, Subdirector General de Arquitectura y 
Edificación en Ministerio de Fomento. Gobierno de España. 
 

MESA REDONDA - DEBATE 
Debate en el que se analizaran como influye esta revisión en: 

 Certificación Energética. ¿Nuevos Enfoques?  

 La necesidad de incorporar las Energías Renovables en los Edificios. 

 Edificios de Consumo de Energía Casi Nula. Proyecto PROFTRAC.   
 

Intervienen:  
 Dña. Pilar Pereda Suquet, Asesora de rehabilitación y regeneración 

urbana en el Ayuntamiento de Madrid 
 D. Aitor Domínguez Martín, Responsable de proyectos en IDAE. Dpto. 

Doméstico y Edificios. Dirección de Ahorro y Eficiencia Energética  
 D. Ricardo García San José, Vicepresidente del Comité Técnico ATECYR y 

Director Técnico de FACTOR 4 
 D. Pedro Vicente Quiles, Miembro del Comité Técnico de ATECYR. 

Profesor Titular de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Vicerrector 
Adjunto de Infraestructuras en la Universidad Miguel Hernández. 

 Dª Rosa Peña Alonso, Directora General Técnica de Via Célere 
Modera: 

 D. José Manuel Pinazo Ojer, Presidente del Comité Técnico de Atecyr y 
Catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia. 

 

12:00 h. - 12:30 h.: Café 
 

12:30 h. - 14:00 h.: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS (sólo para socios) 
 

14:00 h.: ALMUERZO DE HERMANDAD 

 

Coincidiendo con la Asamblea General de Socios, La Asociación Técnica 
Española de Climatización y Refrigeración celebra el XII Encuentro Anual de 
ATECYR en la ciudad de Madrid.  
La organización del XII Encuentro ha recaído sobre la agrupación Atecyr Centro 
que se ha esmerado en la preparación del mismo y nos ha propuesto el 
programa que se adjunta y que recoge una interesante sesión técnica sobre el 
Avance de los Trabajos de Revisión del Código Técnico de la Edificación. 
La incertidumbre económica global y el cambio de los modelos energéticos nos 
vinculan y comprometen a la hora de transponer las Directivas de la Unión 
Europea. 
2018 es el año en el que la Directiva 2010/31/UE establece la revisión de los 
requisitos mínimos de eficiencia energética y corresponde revisar el CTE DB 
HE.  
En el XII Encuentro Anual de Atecyr vamos a conocer el estado y avance de los 
trabajos de revisión del CTE DB HE y como va afectar al desarrollo de: 
  

 La certificación energética 
 Uso de energías renovables 
 La construcción y rehabilitación de los Edificios de Consumo de Energía 

Casi Nula 
  
La Asamblea General, acto fundamental del Encuentro, dará un repaso a la 
actividad de la asociación durante el pasado ejercicio y se elegirá la nueva junta 
directiva para los próximos 3 años.  

http://www.atecyr.org/eATECYR/XII_encuentro/inscripcion.php


  

 

 

 
 
 
 
 
 

Coincidiendo con el XII Encuentro Anual, Atecyr celebró el pasado jueves 1 de junio, su Asamblea General 
de Socios, en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja de Madrid. 
 
Juan José Quixano en su última asamblea como presidente, antes de dar paso a la elección de la nueva 
Junta Directiva, hizo balance de su mandato durante los años 2014-2017, informando sobre la evolución 
de la implantación del Plan Estratégico de Atecyr 2016-2020. Destacó que el Plan ha supuesto un gran 
esfuerzo y representa el punto de partida del Atecyr del futuro. 
  
Durante estos tres años se han incrementado y diversificado los servicios que ofrece la asociación; se ha 
lanzado el proyecto “Calcula con ATECYR”; se han publicado nuevas DTIE, manteniendo la consigna de 
editar al menos tres por año- en total son ya casi 50 -, además de los fundamentos en refrigeración y 
buenas prácticas en energía solar. Y en materia formativa, se han impartido en formato semipresencial los 
cursos de Experto de Climatización y de Gestor y Auditor Energético así como el de Experto de 
Refrigeración. En total, más de 10.300 alumnos han pasado por las aulas de Atecyr en los últimos años 
con un índice de satisfacción muy elevado. 
  
En el período que se cierra en esta Asamblea General, se ha intensificado la presencia internacional en 
REHVA, la asociación europea que agrupa a las asociaciones de técnicos del sector, y en ASHRAE, su 
homónima americana, así como en FAIAR, que abarca los países iberoamericanos. Atecyr ha participado 
activamente en el CIAR, Congreso Ibero-Americano de Climatización y Refrigeración, y en CLIMAMED, 
Congreso Mediterráneo de Climatización. Además, Atecyr forma parte del proyecto europeo PROF TAC, 
enmarcado en el programa Horizonte 2020 de la CE, consistente en la formación de formadores en 
construcción de edificios de consumo de energía casi nulo, del que se han realizado ya dos cursos piloto. 
 
En lo que respecta a los eventos más importantes del sector, Atecyr ha contribuido significativamente 
tanto en la organización con IFEMA de las ferias de Climatización y Refrigeración, y Genera, como con 
FENERCOM en el congreso TECNOFRÍO. 
 
Dentro del plan estratégico, está incluida la puesta en marcha de un exhaustivo plan de comunicación que 
ha sido aprobado recientemente por la Junta Directiva saliente, conscientes de la necesidad de dar a 
conocer la intensa actividad que se está desarrollando. 
 
Juan José Quixano agradeció su presencia a cerca de un centenar de asistentes a la asamblea, organizada 
en esta ocasión por la agrupación de Atecyr Centro, a todos los socios, y al apoyo recibido durante estos 
tres años, tanto por la Junta Directiva como por el Comité Rector, el Comité Técnico, las agrupaciones y el 
equipo de trabajo de Atecyr. 
 
Los socios de Atecyr han elegido como nuevo presidente a Miguel Ángel Llopis, hasta el momento 
vicepresidente. Junto a su equipo de gobierno, dará continuidad al Plan Estratégico en el que ya se está 
trabajando. 
 
Miguel Ángel Llopis en sus primeras palabras a los participantes de la Asamblea agradeció la confianza 
depositada y aceptó el reto con ilusión y responsabilidad. Destacó que este mandato de tres años girará 
alrededor del socio y de la mejora de la comunicación interna y externa. 

 
 
 
 
 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ALMUERZO DE SOCIOS´17 

01/06/2017 



 

 
c/ Agastia, 112 A - 28043 Madrid • Telf.: 91 767 13 55 • Fax: 91 767 06 38 • info@atecyr.org • www.atecyr.org 

Sobre Atecyr 

Atecyr es la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración, fundada en el año 1974, su misión es responder a las 
necesidades de los técnicos del sector de la climatización, refrigeración y eficiencia energética a través de la transmisión de 
experiencias y conocimientos de manera independiente y no lucrativa, sirviendo de punto de encuentro de sus opiniones e 
inquietudes para ofrecer a la sociedad soluciones sostenibles. Actualmente está formada por 1.500 asociados, de los cuales cerca 
de 100, son empresas del sector y el resto profesionales especializados del sector, repartidos en 13 agrupaciones territoriales. Por 
sus aulas han pasado ya más de 10.300 alumnos, las jornadas organizadas han tenido más de 32.500 asistentes y ha publicado 50 
documentos técnicos de instalación en edificios, 25 guías técnicas de ahorro y eficiencia energética en instalaciones térmicas, de 
los cuales 18 son documentos reconocidos del RITE y la CEE. 
 

Para más información contacte con el departamento de comunicación en: comunicacion@atecyr.org o llamando al 917671355. 

mailto:comunicacion@atecyr.org

