Hotel Ilunion Atrium

27 de junio de 2018 de 11:30 a 15:00 h
Inscríbete aquí

Ciclo de visitas a edificios con
instalaciones singulares
Edificio Torre Rioja.
Avenida América 79
Madrid, 27 de junio de 2018
Colaboran:

Síguenos en:

Contáctenos en:
917671355
formacion@atecyr.org
www.atecyr.org

Sobre Atecyr:
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.

Objetivo de la jornada:
El próximo miércoles 27 de junio, Atecyr Centro te invita
a la visita de las instalaciones del edificio, propiedad de
Torre Rioja.

El edificio cuenta con 21.000 m² de superficie
distribuida en 6 plantas y un aparcamiento bajo rasante
con 276 plazas. Posee la certificación LEED® Platinum
para Core & Shell a la eficiencia energética y
sostenibilidad ambiental, el mayor nivel de certificación
de sostenibilidad que otorga el U.S. Green Building
Council. Igualmente el edificio AA79 ha obtenido
recientemente la calificación A+, máxima calificación
del modelo de la Asociación Española de Oficinas
(AEO) para la clasificación técnica de los edificios de
oficinas.
El Sistema de climatización se diseñó buscando la
máxima eficiencia y confort térmico y acústico. Para
ello, se instalaron 3 enfriadoras de levitación
magnética, modelos TECS2 W HC 0712, condensadas
por agua, complementadas con vigas frías y
climatizadores de aire primario.
*Aforo limitado. Inscripciones por riguroso orden de
recepción. Se confirmara la plaza reservada

Agenda:
11:15h

Recepción en el Hotel Ilunion Atrium

11:25h

Bienvenida
Miguel Ángel Sánchez
Director Comercial Mitsubishi Electric

11:30h

Presentación del Acto
Julio Cano Guillamón
Presidente Atecyr Centro

11:40h

Presentación del Proyecto del edificio de
Torre Rioja
Javier Aramburu Yrayzoz
Úrculo Ingenieros

12:00h

Características de las Enfriadoras de
Levitación Magnética
Juan Barrio Taboada
Mitsubishi Electric

12:30h

Visita a la Torre Rioja

13:30h

Ruegos, preguntas y cierre de la jornada

13:4515:30 h

Cóctel por cortesía de Mitsubishi Electric,
en el hotel Ilunion Atrium

