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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.
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Jornada técnica

NUEVOS HITOS DEL FUTURO 
CTE, LOS EDIFICIOS DE 
CONSUMO DE ENERGÍA CASI 
NULO

Palencia, 4 de DICIEMBRE de 2018

Salón de Actos del Colegio Oficial de Arquitectos. 
Plaza San Francisco 1 · 34001 - Palencia 

4 de diciembre de 2018 de 10:00 A 13:45 h

Inscríbete aquí
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https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/inscripcion-jornada-atecyr.php?jid=58&titulo=Nuevos%20hitos%20del%20futuro%20CTE,%20los%20edificios%20de%20consumo%20de%20energ%C3%ADa%20casi%20nulo&ciudad=Palencia&fecha=2018-12-04&email=castillayleon@atecyr.org&modalidad=0


Objetivo de la jornada:

10:30 h     Ponencia:   La importancia de la calidad del aire en la 
nueva edificación pasiva / consumo casi nulo 

Rafael Villagrá, Ingeniero Responsable Prescripción 
Castilla y León. Zhender Group

11:00 h Ponencia:  El reto de climatizar edificios EECN, 
aerotermia + fotovoltaica 

David González, Ingeniero de Prescripción de Saunier
Duval.

11:30 h Ponencia: Normativa, Legislación y Tendencias en EECN

Miguel Ángel Navas, Presidente de Atecyr Castilla y León

12:00 h Coffe break

12:30 h Ponencia: Aislamiento y Hermeticidad de alta eficiencia
energética en estructuras preindustrializadas

Henar Arranz, Directora Técnica de Medgon Passivhaus

13:00 h Mesa redonda

Moderada por Pilar Díez, Presidenta del Colegio Oficial de
Arquitectos de Palencia

13:45 h Clausura

Miguel Ángel Navas, Presidente de Atecyr Castilla y León

Atecyr Castilla y León organiza una jornada sobre: Nuevos hitos
del futuro CTE, los edificios de consumo de energía casi nulo.

En la jornada se expondrán las modificaciones que el
Documento Básico de Ahorro de Energía ha sufrido y las
soluciones técnicas que se podrán adoptar en el diseño de
nuevas edificaciones en función de su uso y la zona climática,
para lograr alcanzar los nuevos umbrales legislados y obtener
así los EECN
.
Para ello se analizarán los nuevos indicadores energéticos
propuestos en el documento y qué relación guardan con los
actuales indicadores de certificación energética.

El diseño de los nuevos edificios se deberá centrar tanto en su
envolvente, como en la integración de sistemas pasivos y
activos para alcanzar el bienestar de las personas. Se discutirá
sobre la importancia que tiene la implementación de las
diferentes fuentes de energía renovables y en lograr la mayor
eficiencia de los sistemas técnicos convencionales.

Agenda:

10:00 h Recepción de asistentes

10:15 h Bienvenida e inauguración de la jornada

Pilar Díez, Presidenta del Colegio Oficial de Arquitectos
de Palencia

Miguel Ángel Navas, Presidente de Atecyr Castilla y
León


