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917671355
formacion@atecyr.org
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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.

Síguenos en:

Sobre Atecyr:

Patrocina:

Jornada estrella 

Nuevos hitos del futuro CTE, los 
edificios de consumo de energía 
casi nulo, casos prácticos y 
tendencias en las distintas 
zonas climáticas

Granada, 4 de abril de 2019

Confederación de empresarios de Granada (Calle Maestro 
Montero, 23, 18004 Granada)

4 de abril de 17:00  a 20:00  

Inscríbete aquí

https://www.facebook.com/Atecyr-Asociaci%C3%B3n-T%C3%A9cnica-Espa%C3%B1ola-de-Climatizaci%C3%B3n-y-Refrigeraci%C3%B3n-154282421319090/
https://twitter.com/Atecyr
https://www.linkedin.com/company-beta/2516660
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/inscripcion-jornada-atecyr.php?jid=74&titulo=Jornada%20sobre:%20Nuevos%20hitos%20del%20futuro%20CTE,%20los%20edificios%20de%20consumo%20de%20energ%C3%ADa%20casi%20nulo,%20casos%20pr%C3%A1cticos%20y%20tendencias%20en%20las%20distintas%20zonas%20clim%C3%A1ticas&ciudad=Granada&fecha=2019-04-04&email=andalucia@atecyr.org&modalidad=0


Objetivo de la jornada: Agenda:

16:30 h Reunión Anual de socios de la Agrupación Atecyr Andalucía

17:00 h Registro de asistentes

17:15 h Inauguración

Manuel Gallardo Salazar

Presidente de Atecyr Andalucía

17:30 h Futuro Código Técnico de la Edificación y Edificios de 

Energía de Consumo casi Nulo

Pedro Vicente Quiles

Vicepresidente  Ejecutivo del Comité Técnico y Vicepresidente 

de Atecyr

18:15 h Planes de financiación de proyectos eficientes Agencia 

Andaluza de la Energía

Cristóbal Sánchez Morales

Director Gerente de la Agencia Andaluza de la energía

18:30 h La casa biopasiva, nuevo modelo constructivo para alcanzar 

los edificios de nZEB. Caso práctico: Vivienda  de madera 

Entre Olivos

Ana Carvajal 

Arquitecto en  Arquigreen

18:45 h El hotel sostenible. Tecnología para eNZB. Caso práctico: 

hotel Málaga-Port

Rogelio Zubizarreta

Ingeniero consultor en Ingho

19:00 h Tendencias en los nZEB según las zonas climatizadas

Alberto Jimenez.

Jefe de departamento técnico, formación y soporte de BAXI

19:15 h Presentación DTIE: Sistemas de climatización radiante

Sergio Garzón.

Ingeniero de Formación y Soporte Técnico de UPONOR.

19:20 h Mesa redonda 

En la que participarán todos los ponentes de la jornada

20:00 h       Cierre de la jornada y conclusiones 

. Manuel Gallardo Salazar

Presidente de Atecyr Andalucía

Atecyr Andalucía organiza una jornada sobre: Nuevos hitos

del futuro CTE, los edificios de consumo de energía casi

nulo, casos prácticos y tendencias e las distintas zonas

climáticas

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,

tanto en edificios nuevos como en rehabilitación, para lograr

alcanzar los nuevos umbrales legislados y obtener así los

edificios de consumo de energía casi nulo.

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 térmica, 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 renovable, paneles

fotovoltaicos y en lograr la mayor eficiencia de los sistemas

técnicos convencionales.

La exposición estará completada con la exposición de algunos

ejemplos prácticos simulados con la herramienta energyplus

*Los asistentes que sean socios de Atecyr recibirán
un DTIE 9.09: SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN
RADIANTE patrocinada por UPONOR


