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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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Encuentro Tecnológico:
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través de los certificados de 
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Objetivo de la jornada: Agenda:

10:00 h Registro de los asistentes

10:05 h Bienvenida

Rafael Vázquez

Presidente de Atecyr

10:10 h Presentación de la Jornada

Álvaro Pastor

Presidente de Atecyr Comunidad Valenciana

10:15 h Los requisitos específicos de eficiencia energética, 

salubridad y confort de las instalaciones en edificios.

Francisco Javier Aguilar Valero

Doctor Ingeniero Industrial. Miembro del Comité Técnico de Atecyr. 

Profesor de la Universidad de Miguel Hernández de Elche

11:00 h Los criterios de sostenibilidad en instalaciones de los 

edificios bajo el estándar PASSIVHAUS.

Manuel Romero Rincón 
Delegado Plataforma de Edificación Passivhaus, Comunidad

Valenciana.

11:30 h    Hacia la evaluación común de la sostenibilidad de edificios en 

Europa: La certificación LEVELS y su relación con los 

estándares de certificación VERDE y DGNB

Paula Rivas

Responsable Área Técnica Green Building Council España (GBCe)

12:00 h Mesa Redonda

Moderada por Álvaro Pastor, Presidente de Atecyr Comunidad 

Valenciana y en la que participarán todos los ponentes de la jornada 

El próximo 26 de mayo Atecyr Comunidad Valencia junto a

Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP) y Green

Building Council España (GBCe) organizan un encuentro

tecnológico sobre “Tendencias de la evaluación

medioambiental de los edificios a través de los

certificados de construcción sostenible”.

El objetivo de la jornada será analizar y con ello ayudar a

los técnicos a conocer estándares de certificaciones

medioambientales y especialmente en materia de

instalaciones, con el fin de avanzar, decidir e incorporar en

los proyectos el diseño sostenible además de acreditar que

se cumplen los requisitos establecidos en los diferentes

sistemas de evaluación ambiental de los edificios.

A modo de ejemplo se expondrán las condiciones a cumplir

por las instalaciones en el estándar PASSIVHAUS, así

como la tendencia europea en materia de sostenibilidad en

edificación a través del sistema LEVELS y su sinergia con

otros certificados ambientales de edificios.

Para ello, desde ATECYR os invitamos a participar en

estas acciones de divulgación y formación para el

desarrollo del sector de la climatización, la refrigeración y

sus agentes intervinientes en la sostenibilidad de los

edificios.


