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Inscripción
La Rehabilitación y Eficiencia 
Energética de Edificios
Jueves, 7 de julio de 2016
Sala auditorio apce
av. Diagonal 472-476 · entresuelo · 08006 Barcelona

Introducción
La Rehabilitación y Eficiencia 
Energética de Edificios
Jueves, 7 de julio de 2016
Sala auditorio apce

a lo largo de la jornada se expondrá el marco estatal 
(Código Técnico de la Edificación), autonómico (Decre-
to de Habitabilidad) y local (Ordenanzas Técnicas), así 
como los aspectos a considerar al acometer un proyecto 
de rehabilitación de un edificio, por lo que se refiere a la 
eficiencia energética y sostenibilidad ambiental, solucio-
nes en accesibilidad, y las coberturas aseguradoras a los 
riesgos inherentes a ésta tipología de intervenciones.

09:30 - 10:00

10:00 - 10:30

10:30 - 11:00

12:00 - 12:45

11:00 - 11:30

11:30 - 12:00

13:30 - 14:00

Este PDF permite rellenar los datos de inscripción a partir del progra-
ma Adobe Acrobat, de manera que si están interesados deben rellenar 
los campos del formulario, guardar el documento con los datos que 
se piden y hacer clic en el botón “enviar”. Si se encuentran con algún 
problema para enviar el documento rellenado, por favor descarguen 
el PDF en su ordenador y rellénenlo desde el mismo. Para cualquier 
duda y/o aclaración: aula@apcebcn.cat

09:00 - 09:15 

09:15 - 09:30

programa

Recepción y entrega de la documentación.

Presentación de la jornada. 

Soluciones Energéticas con Gas Natural.
Sr. Bernat Solis
cuentas Nacionales. Dirección Gestor 
de Mercados de Gas Natural

Rehabilitación de Edificios y Eficiencia 
Energética en Ascensores.
Sr. Luís Miguel Alcazar
Director comercial nuevas instalaciones 
de OTIS

Coberturas aseguradoras en rehabilita-
ción de edificios y su control técnico.
Sr. Daniel agut
Director Técnico de aSeFa
Sra. Isabel Maria espejo
Responsable técnico de OcT de applus

Pausa-café.

Evolución y próximas modificaciones 
del Registro de certificación energética 
de edificios.
Sr. Lluís Morer
Jefe del programa de ahorro y eficiencia 
energética del Instituto Catalán de Energía. 
Generalitat de catalunya

Marco Normativo de la Rehabilitación de 
Edificios.
Sr. Jordi Sanuy
Director de Calidad de la Edificación. 
Departamento de Territorio y Sostenibilidad. 
Generalitat de catalunya

La Rehabilitación en la ciudad 
de Barcelona.
Sra. cristina castells 
Directora d’energia i Qualitat ambiental de 
l’Àrea d’ecologia Urbana. ajuntament de 
Barcelona

Coloquio – Clausura.

Inscripciones y consultas
Tel 932 374 967 · Fax 93 237 36 92
aula@apcebcn.cat

plazas limitadas
La APCE pone en su conocimiento que los datos facilitados pueden ser 
incorporados a los ficheros de su sistema informático, sujetos a las normas 
dictadas por la Ley Orgánica de protección de Datos de carácter personal 
(15/1999). Dicha Ley confiere el derecho de conocer, cancelar o modificar 
la información que le afecte, si desea hacer uso de este derecho, envíe un 
escrito a la apce, a apcecom@apcebcn.cat.
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