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AVANCE DE PROGRAMA 



Coincidiendo con la Asamblea General de Socios, La Asociación Técnica Española de 
Climatización y Refrigeración (ATECYR) celebra el VIII Encuentro Anual  de ATECYR en la 
ciudad de Madrid. 
 
La celebración del VIII Encuentro Anual de ATECYR supone un momento magnífico para 
debatir las conclusiones a las que hemos llegado después de haber realizado 22 Jornadas 
Técnicas a la que han asistido más de 3.000 técnicos y han participado activamente 
representantes de las distintas Comunidades Autónomas. 
 
Los cambios reglamentarios en la Directiva, La Certificación Eficiente Energética, el 
Reglamento de las Instalaciones Térmicas de los Edificios y la entrada en vigor de los 
Reales Decretos 235/2013 y 238/2013 proporcionan un escenario adecuado para 
sensibilizar a los ciudadanos de la tendencia que la Calificación Energética supone. 
 
La profesionalidad debe surgir del conocimiento, y el desarrollo del Control Externo debe 
sentar las bases del compromiso con las buenas prácticas y la conciencia del ahorro 
energético. 
 
Los siguientes puntos nos adentran en el contenido del VIII Encuentro Anual de ATECYR: 
• ¿17 Comunidades Autónomas, 17 formas de aplicar los  Reglamento?  Control, Registro, 
Exigencias y Fases de Certificación. Acreditación de técnicos. 
 
• ¿La eficiencia energética es una prioridad para reducir el consumo energético o es un 
trámite administrativo? 
 
• ¿Se trata de entregar una etiqueta o de realizar la Certificación Energética Real? 
 
• ¿Apostamos por aplicarla por fases?: Puesta en Marcha, Sensibilización ciudadana, cómo 
se establecen los acuerdos de mejoras e incorporación de MAEs 
 
• Planes de formación. Compromiso con la excelencia.  
 
• Procedimientos de Certificación (convivencia con las distintas herramientas).   
 
• Actualización de los coeficientes de paso de la energía final. 
 
• Las inspecciones de los edificios y las Inspecciones de eficiencia energética, ¿cómo 
aprovechar sinergias? 
 
 
 
 

 
 
 
 

AVANCE DE PROGRAMA 
 
9:30h.: Asamblea General Ordinaria de Socios de Atecyr (sólo para Asociados) 
11:00h.: Acreditación 
11:00h.: Café  
11:30h.: Bienvenida a cargo de D. Javier Moreno de la Cuesta, Presidente de ATECYR e 
Inauguración a cargo de un representante de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
11:40h.: PRIMER PANEL 
LA TRASPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 2012/27/UE  DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
SITUACIÓN ACTUAL 
Ponente: Dña. Maria Sicilia Salvadores, Subdirectora de Planificación Energética y 
Seguimiento del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (*) Por confirmar 
12:10h.: SEGUNDO PANEL 
CONCLUSIONES TRAS LA ENTRADA EN VIGOR DE LOS REALES DECRETOS DE 
MODIFICACIONES DEL RITE (238/2013) Y DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 
(235/2013) 
Primera Ponencia  
Balance de entrada en vigor de la Certificación Energética de Edificios.   
Ponente: D. Jose Manuel Pinazo, Presidente del Comité Técnico de Atecyr. y Director del 
curso de Experto en Climatización de Atecyr. 
Segunda Ponencia  
Balance sobre las Modificaciones del RITE y próximas necesidades reglamentarias.  
Ponente: D. Ricardo Garcia San José, Vicepresidente del Comité técnico de Atecyr. y 
Director del curso de Auditor y Gestor de Atecyr. 
MESA REDONDA  
Debate sobre las inquietudes planteadas a raíz de la entrada en vigor de los Reales 
Decretos de Modificaciones del RITE (238/2013) y de Certificación Energética de Edificios 
(235/2013). 
Intervienen: 
D. Jose Manuel Pinazo, Presidente del Comité Técnico de Atecyr y Director del curso de 
Experto en Climatización de Atecyr. 
D. Ricardo Garcia San José, Vicepresidente del Comité técnico de Atecyr y Director del 
curso de Auditor y Gestor de Atecyr. 
D. Carlos López Jimeno, Director General de Industria Energía y Minas de la Comunidad 
de Madrid. 
D. Iñaki Morcillo Irastorza, Director General de Industria, Empresas e Innovación del 
Gobierno de Navarra. 
D. Juan Cardesa Cabrera, Director General de Incentivos Agroindustriales y Energía del 
Gobierno de Extremadura. 
Moderador: D. José Manuel Pinazo Ojer. 
13:30h.: Debate con la participación de los asistentes 
14:00h.: Clausura del VIII Encuentro Anual de ATECYR 
14:15h.: Almuerzo de Hermandad 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
Hotel Wellington 
C/ Velázquez, 8  (28001) Madrid 

Socios de ATECYR gratuito 

No Socios 120,00€ 

Incluye: Asistencia a las jornadas y entrega de documentación* y Almuerzo 

DOCUMENTO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 



Programa de acompañantes 
 

Jueves 20 de junio 
 

16:30 - Vista a la Exposición DALÍ (Museo Reina Sofía) 
 
Esta exposición se propone revalorizar al Salvador Dalí como pensador, escritor y creador de 
una particular visión del mundo. Tomando como punto de partida su método paranoico-crítico, 
la muestra supone un recorrido por su trayectoria que se proyecta hacia el pasado y el futuro. 
 
A través de una selección de más de doscientas obras (pinturas, esculturas, dibujos...) que se 
presentan organizadas en once secciones y siguiendo un cierto orden cronológico, esta 
exposición propone repensar el lugar que ocupa Salvador Dalí en la historia del arte del siglo XX, 
planteando que la importancia de su figura y de su legado va más allá de su papel de artífice del 
movimiento surrealista. La muestra -cuyo subtítulo está extraído de su artículo "San Sebastián" 
(1927), que representó su primer manifiesto artístico- da cuenta de cómo este artista 
controvertido y singular, prolífico e imaginativo, fue capaz de generar un arte perturbador que 
apela directamente a los espectadores. Un arte que, haciéndose eco de los descubrimientos 
científicos de su época, explora y expande los límites de la conciencia y de la experiencia 
sensorial y cognitiva. 
  
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Centre Pompidou de París en 
colaboración con la Fundació Gala-Salvador Dalí de Figueres y The Dalí Museum de Saint 
Petersburg (Florida) 
 
Inicio de la visita 
 

1. Del vidrio de multiplicar a la putrefacción 

2. Autorretratos 

3. La miel es más dulce que la sangre 

4. Surrealismo 

5. El Ángelus 

6. El rostro de la guerra 

7. Surrealismo después de 1936 

8. América 

9. La vida secreta 

10. Escenarios 

11. El enigma estético 

 

 

 

Viernes 21 de junio 

 

9:30 - Salida de Madrid 
10:30 - Vista al Monasterio de San Lorenzo del 
Escorial 
El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial es un 
complejo de palacio, basílica y monasterio en la 
Comunidad de Madrid, España, construido entre 
1563 y 1584. 
 
El palacio fue residencia de la Familia Real Española, 
la basílica es lugar de sepultura de los reyes de 
España y el monasterio -fundado por monjes 
jerónimos- está ocupado actualmente por frailes de la 
Orden de San Agustín. Es una de las más singulares 
arquitecturas renacentistas de España y de Europa. 
Situado en San Lorenzo de El Escorial, ocupa una 
superficie de 33.327 m², sobre la ladera meridional 
del monte Abantos, a 1028 m. de altitud, en la Sierra 
de Guadarrama. Está gestionado por Patrimonio 
Nacional. 
 
Fue considerado, desde finales del siglo XVI, la Octava 
Maravilla del Mundo, tanto por su tamaño y 
complejidad funcional como por su enorme valor 
simbólico. Su arquitectura marcó el paso del 
plateresco renacentista al clasicismo 
desornamentado. Obra ingente, de gran 
monumentalidad, es también un receptáculo de las 
demás artes. 
 
Sus pinturas, esculturas, cantorales, pergaminos, 
ornamentos litúrgicos y demás objetos suntuarios, 
sacros y áulicos hacen que El Escorial sea también un 
museo. Su compleja iconografía e iconología ha 
merecido las más variadas interpretaciones de 
historiadores, admiradores y críticos. El Escorial es la 
cristalización de las ideas y de la voluntad de su 
creador, el rey Felipe II, un príncipe renacentista. 
 

14:30 - Comida en el Restaurante La Cueva 



 

HOJA DE INSCRIPCIÓN  

VIII ENCUENTRO ANUAL Y ASAMBLEA GENERAL  ATECYR 

Madrid 21 de junio 2013 

 
 

Nº SOCIO:___________NOMBRE: ______________________  APELLIDOS: _____________________________________________________ NIF:_________________________________  

EMPRESA:________________________________________________________________________________________________CIF:___________________________________________ 

DIRECCIÓN: ________________________________________________________________________C.P.:_________POBLACIÓN:__________________ ___ PROVINCIA:_____________  

TELÉFONO: ______________________  MÓVIL: _________________________  FAX:  ______________________E-MAIL: ___________________________________________________  

 

Marcar lo que proceda 

Socios Numerario ATECYR (GRATUITO)    No socios (120 €)    Programa de Acompañante (125 €)  

VIII ENCUENTRO:                        VIII ENCUENTRO:                        Acompañante VIII Encuentro:   

Almuerzo            si         no    Almuerzo              si         no     Cuota Socio Atecyr 120€   - Hágase Socio de Atecyr y disfrute de todas las ventajas 

 
 

ENVIAR SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A info@atecyr.org 

Fecha límite inscripción 14 de junio de 2013 

INSCRIPCIÓN NO SOCIOS:  

Mediante transferencia bancaria, a nombre de FUNDATECYR, a la cuenta del BANCO SANTANDER número 0049/5814/45/2216299541, indicando en el concepto de la misma  “VIII Encuentro y 

nombre del asistente”, o “Plan de Acompañante VIII Encuentro”. Una vez efectuada la transferencia, deben enviar el resguardo de la misma, junto con la presente hoja al fax nº 91 767 06 38 o al 

e-mail: info@atecyr.org  

DATOS FACTURACIÓN: 

Nombre o razón social: ___________________________________________________CIF/NIF: ___________________ Teléfono de contacto: ____________________________________ 

Dirección: ____________________________________________________________________CP: _______  Población: __________________________ Provincia: __________________Aviso Legal: De conformidad 

con el art. 5 de la Ley 15/99 de Protección de datos de Carácter personal le informamos que los datos por Ud. proporcionados en este documento serán incorporados a un fichero automatizado y/o manual, cuyo responsable es: Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración (ATECYR), con sede social en c/. Navaleno, 9 Oficina, 28033 de Madrid y cuyas finalidades son la gestión 

administrativa de la asociación, gestión de las actividades organizadas por la misma, cumplimiento de los fines estatutariamente previstos y el envío de comunicaciones informativas, comprometiéndose a no realizar cesión a terceros, salvo las estipuladas por ley aplicable. Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación dirigiéndose por escrito a la atención del 

responsable del fichero, siempre de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.  

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN 
14 DE JUNIO DE 2013 

mailto:info@atecyr.org
mailto:info@atecyr.org

