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Sobre Atecyr:

This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme under
grant agreement No. 649473.

Atecyr, Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración
es una organización de carácter no lucrativo, dedicada a divulgar e
impulsar conocimientos técnicos y científicos aplicados a la
climatización, calefacción, ventilación y refrigeración, así como
aquellos conocimientos de ingeniería relacionados con el medio
ambiente y el uso racional de la energía.

Agenda:

Objetivo de la jornada:
Atecyr forma parte del proyecto Europeo PROFTRAC
que está dentro del programa Horizonte 2020 por el
que se ofrece una solución para lograr un enfoque
multidisciplinar en la formación del sector de edificios
de consumo de energía casi nulo (nZEB).
Atecyr Extremadura organiza una jornada sobre
soluciones prácticas en edificios de consumo de
energía casi nulo.
En la jornada se expondrán las diferentes formas de
diseño que se pueden adoptar para lograr un consumo
de energía casi nulo en los edificios, tanto en su
envolvente térmica, como en la integración de sistemas
pasivos.
También se hablará sobre la integración de energías
renovables in situ o en el entorno de los edificios y se
analizará su eficiencia, tanto técnica como económica,
respecto a los sistemas convencionales.
Por último se debatirá sobre los nuevos indicadores
propuestos para el Documento Básico de Ahorro de
Energía del CTE que definirán los edificio de consumo
de energía casi nulo.
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