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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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Sobre Atecyr:

Jornada Estrella 

Código Técnico de la Edificación: 
Novedades y su aplicación en las 
instalaciones térmicas. 

Oviedo, 02 de marzo de 2020

EASMU (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples) ,

C/ Trece Rosas, 2, Planta Plaza, 33005,  Oviedo  Principado de Asturias.

02 de Marzo de 2020 de 17:00h a 20:00h  
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Objetivo de la jornada: Agenda:

El próximo 02 de marzo Atecyr Asturias Cantabria organiza

una jornada sobre: Código Técnico de la Edificación,

Novedades y aplicación en las instalaciones térmicas.

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.

En la jornada técnica se analizan las modificaciones que

afectan las instalaciones de iluminación interior y las

exigencias mínimas de producción de energía eléctrica por

fuentes renovables.

La jornada cuenta con una mesa redonda en lo que los

fabricantes expondrán su opinión sobre las mejores técnicas

disponibles que hoy pueden lograr los nuevos indicadores del

CTE legislados.

17:00 h Registro de asistentes

17:05 h Bienvenida 

Rosana Prada Otero

Directora General de Industria del Principado de Asturias

Ramón van Riet

Presidente de Atecyr Asturias Cantabria

17:15 h El nuevo Código Técnico de la Edificación

Ricardo García San José

Ingeniero Industrial. Vicepresidente del Comité Técnico de Atecyr

18:30 h Aplicación del Código Técnico en las Instalaciones Térmicas, 

desde los puntos de vista de:

BAXI 

Aplicación del Código Técnico en las Instalaciones Térmicas de 

edificios residenciales 

Eulogio Prieto,

Responsable prescripción Zona Oeste de BAXI.

Panasonic

Aerotermia para climatización y Producción de ACS

Alejandro Pineda Gonzalvez, Departamento de formación y desarrollo 

de Panosonic

Vaillant

Climatizaciones en Viviendas – Soluciones globales

Jorge Pérez-Hickman, Director Regional de Noroeste y Galicia de Vaillant

Jesús Urrutia, Comercial de Vaillant

19:00 h Mesa redonda 

En la que participan todos los ponentes anteriores moderada por Ramón 

Van Riet, Presidente de Atecyr Asturias Cantabria

19:30 h Clausura

Ramón van Riet - Presidente de Atecyr Asturias Cantabria

19:40 h Cóctel por Cortesía de los patrocinadores


