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Asociación Española de Ingenierías e
Ingenieros Consultores de Instalaciones

1ª jornada técnica de

LECCIONES APRENDIDAS
Análisis de los proyectos de
Rehabilitación realizados en el recinto de
carreras del Hipódromo de la Zarzuela y
en la nueva sede de Duro Felguera
Jornada Técnica en formato presencial y a través de videoconferencia
Introducción
La serie de jornadas técnicas peródicas de Lecciones Aprendidas nacen con la
intención de orientar los conocimientos teóricos a aspectos más prácticos sobre
el funcionamiento de los sistemas de climatización en proyectos de obra nueva y
rehabilitación. El objetivo final es que todos los participantes puedan extraer
conclusiones técnicas y funcionales de un edificio tipo, con el fin de tenerlas en
cuenta a la hora de diseñar las mismas tipologías de sistemas en otros
proyectos/soluciones.
Descripción
Con estas Lecciones Aprendidas se exponen, por parte de los autores, proyectos
reales para conocer: como se realizó el diseño por parte de la ingeniería, como
finalmente se abordó la obra, como está funcionando actualmente y como se
podría mejorar su actual uso si en la fase de diseño/instalaciones se hubieran
tomado otras decisiones.
La presentación periódica de la serie de Lecciones Aprendidas constará de la
presentación de cada proyecto con la siguiente estructura:
· Objeto del proyecto
· Condicionantes del cliente
· Condicionantes arquitectónicos
· Alternativas posibles
· Solución elegida y su justificación
· Cambios en la fase de contratación y durante la ejecución
· Conclusiones
Programa
18:00 h. – Acreditación de asistentes.
18:10 h. – Bienvenida a cargo de D. Juan José Quixano Burgos, Presidente de
Atecyr y D. Rafael Úrculo Aramburu, Presidente de Aedici.
18:15 h. – REHABILITACIÓN DEL RECINTO DE CARRERAS DEL HIPÓDROMO DE LA
ZARZUELA
a cargo de D. Carlos Úrculo, Ingeniero Consultor, Profesor del área de
instalaciones de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Francisco de Vitoria
(UFV) y Miembro de AEDICI.
19:00 h. – Coloquio y preguntas
19:15 h. – REHABILITACIÓN DE LA NUEVA SEDE DE DURO FELGUERA EN MADRID
a cargo de D. Marco Antonio Marcos Juárez, Ingeniero Consultor, Socio Fundador
de DICyP Ingeniería y DICyP Internacional LTDA y Miembro de ATECYR y de AEDICI.
20:00 h. – Coloquio y preguntas
20:15 h. – Vino español ofrecido por cortesía de Atecyr y Aedici

Fecha:
11 de mayo de 2016
Horario:
18:00 h. a 20:15 h.
Formato:
Presencial*
Videoconferencia webex*
Precio:
Jornada Gratuita
Aforo limitado
Inscripción:
Las inscripciones se realizarán
por riguroso orden de llegada.
La inscripción se realizará a
través de la web en
www.atecyr.org indicando sus
datos personales y formato de
asistencia
(presencial/videoconferencia)
Lugar de Celebración:
Sala de Formación de ATECYR
c/ Agastia 112 A -28043 Madrid
y a través de webex.
(*)hasta completar el aforo
Webex para ver requisitos del
sistema pincha aqui.

Inscríbete
Aviso Legal: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1.999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que la recepción de su mensaje mediante correo electrónico lleva
implícita su autorización, para tratar e incorporar su dirección de correo electrónico así como el resto de
datos personales que nos facilite por este u otro medio, el fichero/s del Responsable Fundatecyr,
fundación Atecyr y cuya finalidad es mantener futuras comunicaciones respecto a información sobre
productos/servicios que puedan ser de su interés o para la empresa en la que trabaja, facilitar la gestión
de Fundatecyr y Atecyr y cumplir con los requisitos que la legislación vigente exige a nuestra organización.
Podrá ejercitar los derechos recogidos en la Ley 15/1999 en la dirección del Responsable del Fichero, con
sede en C/ Agastia Nº 112 A, Madrid. En virtud de la ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad
de la Información y Correo Electrónico (LSSI-CE), este mensaje y sus archivos adjuntos pueden contener
información confidencial, por lo que se informa de que su uso no autorizado está prohibido por la ley. Si
ha recibido este mensaje por equivocación, por favor notifíquelo inmediatamente a través de esta misma
vía y borre el mensaje original junto con sus ficheros adjuntos sin leerlo o grabarlo total o parcialmente.
"oposición y cancelación dirigiéndose por escrito a la atención del responsable del fichero, siempre de

