
Contáctenos en:

917671355
agrupaciones@atecyr.org
www.atecyr.org
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Objetivo de la jornada: Agenda:

10:00 h Registro de asistentes

10:05 h Bienvenida

José Antonio Torre

Presidente de Atecyr Agrupación Aragón

10:10 h Estrategia de rehabilitación energética de las

instalaciones térmicas: Su impacto en la Comunidad

de Aragón.

Ricardo García San José

Vicepresidente del Comité Técnico de Atecyr

11:00 h Rehabilitación y Eficiencia en la ciudad de Zaragoza.
Víctor Serrano Entío
Consejero de Urbanismo y Equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza

11:20 h Programa de ayudas Rehabilitación Energética en 

edificios existentes. Procedimiento de presentación 

de solicitudes. 
Fernando Rivera Larrauri,
Jefe del Servicio de Planificación Energética del Gobierno de Aragón

Luis Gracia Rodrigo
Técnico Gestión Ayudas PREE

Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios.

12:00 h Mesa redonda

Moderada por José Antonio Torres presidente de Atecyr Agrupación

de Aragón, y en la que participarán:

Fernando Rivera Larrauri, Jefe del Servicio de Planificación Energética del

Gobierno de Aragón.

Luis Gracia Rodrigo, Técnico Gestión Ayudas PREE

Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios

Víctor Serrano Entío, Consejero de Urbanismo y Equipamientos del

Ayuntamiento de Zaragoza

Ricardo García San José, Vicepresidente del Comité Técnico de Atecyr

12:30 h Clausura

El próximo 30 de junio Atecyr Agrupación Aragón junto con a la Dirección

General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de

Zaragoza organizan un encuentro tecnológico sobre Rehabilitación

Energética de Edificios: Plan Estratégico y Presentación del

Programa PREE de ayudas a la Rehabilitación Energética en edificios

existentes

El objetivo de esta jornada es dar un impulso a la rehabilitación energética

mediante la mejora de la eficiencia energética y la introducción de las

energías renovables en la edificación existente. Se informará técnicamente

de estas actuaciones así como del programa de ayudas PREE para

realización de inversiones que mejoren la envolvente térmica de los

edificios, de sus instalaciones térmicas e iluminación y fomenten la

integración de energías renovables.

Bajo el contexto de la “Estrategia a Largo Plazo para la rehabilitación

energética en el sector de la edificación en España”, desarrollada en 2020

se presentará los Estudios de la evolución futura de los sistemas de

climatización y ACS, con recomendaciones específicas para la tipología

edificatoria y zonas climáticas de la Comunidad.

El Comité Técnico ha redactado los documentos relacionados con las

instalaciones térmicas, realizando un estudio de prospectiva sobre la

introducción de tipologías de instalaciones posibles, por usos de edificios y

zona climática, en función, de la instalación inicial que tendría el edificio a

rehabilitar y que se recoge en los siguientes documentos:

• Prospectiva y evolución futura de los sistemas de climatización y ACS

en la edificación residencial

• Prospectiva y evolución futura de los sistemas de climatización y ACS

en edificios terciarios.


