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PRESENTACIÓN
La Fundación MUSAAT, junto al Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de 
Valencia, organiza una nueva Jornada Técnica dedicada al mundo de la edificación. 

La Arquitectura Técnica se encuentra ante uno de los grandes retos técnicos planteados en los últimos años como 
es la transición ecológica para la descarbonización del parque inmobiliario, que ha aumentado las exigencias de la 
eficiencia energética de los edificios. Estas exigencias se han incrementado exponencialmente en los últimos años y 
han conducido a una modificación de la normativa de ahorro energético en tres ocasiones en los últimos quince años 
e implican que, después del cálculo de estructuras, el cumplimiento de la normativa de eficiencia energética sea la 
parte técnica más complicada en la justificación normativa actual.

Los retos de priorizar la eficiencia energética en las edificaciones abren un campo profesional de gran futuro en el que 
la Arquitectura Técnica es protagonista.

Con esta jornada técnica se pretende informar y formar a los profesionales de la edificación sobre las estrategias 
necesarias para poder realizar edificaciones sostenibles y más eficientes, profundizando en los conocimientos de esta 
materia.

En esta jornada, se presentará la publicación “Principios en materia de eficiencia energética”, que ha llevado a cabo la 
Fundación MUSAAT.

PROGRAMA
17:00 h.  Bienvenida y apertura de la jornada
 D. Vicente Terol Orero
 Presidente de CAATIE Valencia

 Dª Concepción Aguiló Femenías
 Gerente de la Fundación MUSAAT

17:15 h.  Principios en materia de eficiencia energética en edificación. Presentación de la publicación de la
 Fundación MUSAAT
 D. Javier Manuel Juárez Martínez

Director técnico de Tera laboratorio de control, especializado en ensayos de eficiencia energética y evaluaciones 
medioambientales

17:45 h.  La rehabilitación energética en edificación, un reto profesional
 Dª Montserrat Bosch

Subdirectora Política Científica, Responsabilidad Social y Promoción EPSEB. Dra. UPC Titular de Universidad, 
Departamento de Tecnología de la arquitectura, Grupo de investigación GICITED

18:45 h.  Pausa

19:00 h.  El cálculo de trasmitancia térmica de cerramientos no homogéneos
 D. Javier Manuel Juárez Martínez

Director técnico de Tera laboratorio de control, especializado en ensayos de eficiencia energética y evaluaciones 
medioambientales

19:30 h.  Coloquio

19:45 h.  Fin de la jornada
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FECHA

3 de noviembre de 2021

HORARIO

De 17,00 a 19,45 horas

LUGAR DE CELEBRACIÓN
FUNDACIÓN BANCAJA

Plaza de Tetuán, 23

46003 Valencia

Sala Ausiàs March (3ª. Planta)

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Jornada gratuita.
Plazas limitadas. Es preciso formalizar la inscripción. 

Dado que el aforo es limitado, si has confirmado tu asistencia y finalmente no vas a poder acompañarnos, por favor, 
recuerda cancelar tu inscripción.

INSCRIPCIONES
Presencial > Formación CAATIE Valencia, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª

Web> www.caatvalencia.es

e-mail > formacion@caatvalencia.es (adjuntando boletín de inscripción cumplimentado)

PLAZAS LIMITADAS
El Colegio se reserva el derecho de anulación de la jornada, siempre que no se llegue al mínimo de plazas.
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Colegio oficial de Aparejadores, Arquitectos técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia.

Finalidad Gestión de la inscripción y organización del curso.

Legitimación Matrícula en un curso o jornada de formación.

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.caatvalencia.es/privacidad

SI ERES NO COLEGIADO
Solicito su autorización para ofrecerle información que consideremos pueda serle de interés referente a acuerdos publicitarios o comerciales que establezca el colegio 
con terceros y que puedan resultar de su interés. Se le informa que podrá revocar el consentimiento por escrito a C/ Colón nº 42 adjuntado documento que acredite 
su identidad.

SI NO

DATOS ASISTENTE
Apellidos

Nombre

Nº de colegiado DNI    Profesión

Teléfono      e-mail

FIRMA

INSCRIPCIONES

Presencial > Formación CAATIE Valencia, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª

Web> www.caatvalencia.es

e-mail > formacion@caatvalencia.es (adjuntando boletín de inscripción cumplimentado)
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