
existentes, cuantitativamente mucho mayor, que tienen 
una capacidad de mejora y ahorro muy importante y en el 
que se debe actuar de un modo sistemático para que los 
ahorros sean claramente cuantificables.

En ambos ámbitos interactúan una serie de agentes 
cuyas acciones definen y aseguran el nivel de eficiencia 
realmente obtenido de modo que los usuarios puedan 
conseguir la solución óptima a sus necesidades en 
edificios nuevos y existentes. 

Desde la Administración que establece los mínimos 
exigibles en este campo, hasta los promotores, los 
prescriptores, arquitectos e ingenieros se aconseja y 
asesora sobre la solución idónea para cada caso. Teniendo 
en cuenta que todos ellos definen, calculan y dirigen la 
construcción de las instalaciones térmicas junto con las 
empresas distribuidoras de energía que, por una parte, 
garantizan la seguridad de estos suministros y por otra 
transmiten su conocimiento y experiencia en el entorno. 

Cabe destacar a las empresas de servicios energéticos 
(ESE’s), actores de importancia vital, ya que establecen 
sus ingresos en función de la eficiencia y el ahorro 
energético obtenido, y amortizar así, las inversiones 
realizadas en mejoras energéticas. 

Finalmente, no solo se deben realizar acciones en el 
momento presente sino que se debe mantener una visión 
de futuro en el que la eficiencia energética constituya 
una práctica habitual y automática. Aquí tiene un papel 
primordial nuestro sistema educativo, en particular 
la Universidad, que forma a los futuros técnicos que 
prescribirán las futuras instalaciones.

Esta Jornada Técnica tiene por objeto presentar la 
visión que tiene cada uno de estos agentes respecto a 
la eficiencia energética en los edificios. Se concretan, 
por tanto, aspectos específicos de aplicación como son 
las distintas opciones de soluciones de alta eficiencia 
disponibles, la metodología de verificar la eficiencia tanto 
energética como económica y el entorno legal del sector.

Lugar de celebración
SICO – Salón de la Construcción de Galicia 
Recinto Ferial IFEVI  
Avda. do Aeroporto, 772 
Cotogrande. 36318 (Vigo) 
Auditorio 

Fecha y horario
Viernes, 23 de Marzo de 2012 
Horario: de 10:00 a 14:30 horas

Al finalizar la jornada se hará entrega a todos los 
asistentes de un “Certificado de Asistencia”.

Inscripción
Por limitaciones en el aforo del Salón de Actos, 
rogamos confirmen su asistencia mediante el 
correo electrónico:  
jornadavigo@eventosgasnatural.com 
indicando ”Eficiencia Energética en los 
edificios. Criterios y soluciones”.  

Rogamos indiquen en su confirmación, nombre, 
dirección postal y teléfono de contacto.

Pase de acceso: personas de la organización 
identificadas se lo entregarán en el Hall de la Feria.

Jornada Técnica
para profesionales de la construcción

Eficiencia Energética en los edificios.
Criterios y soluciones
Vigo, 23 de Marzo de 2012



La eficiencia y el ahorro energético en los edificios ha 
dejado de ser una idea voluntarista y sujeta a intereses 
personales. En los últimos años, como consecuencia 
de la necesidad de reducir nuestro consumo energético 
y su impacto medioambiental, se ha desarrollado una 
legislación que establece requisitos mínimos de eficiencia 
en los edificios y la certificación del nivel alcanzado en 
la misma, continuando esta tendencia con las nuevas 
Directivas Europeas publicadas o en fase de desarrollo 
que incrementarán estas exigencias en los próximos 
años.

Aplicar esta normativa únicamente a las nuevas 
construcciones solo representa una parte de la solución, 
ya que disponemos de un parque de edificios y viviendas 

10:00 Recepción de asistentes y recogida de 
documentación de la Jornada

10:15 Sesión inaugural 
D. Ignacio Rial Santomé 
Jefe del Servicio Territorial en Pontevedra de la 
Consellería de Economía e Industria

 D. Javier Orviz González 
Director Gas Galicia

10:45 La visión de la administración:
Actuaciones sobre la eficiencia en Galicia  
y su futuro.  
D. Emérito Freire Sambade 
INEGA

11:15 La formación de los futuros técnicos. 
La visión de la Universidad:  
Procedimientos de análisis de la eficiencia 
energética en los edificios. Su inclusión en 
los planes docentes 
D. Eusebio Vázquez Alfaya.  
Dr. Ingeniero Industrial. 
Profesor de la Escuela de Ingenieros de Vigo

11:45 Coloquio 

12:00 Coffee break

12:30 La visión de los diseñadores de instalaciones 
térmicas. 
Criterios de diseño para la dotación 
energética eficiente en los edificios  
D. José Luis García Angulo 
Ingeniero Industrial. Proyectista

13:00 La visión de las Empresas de Servicios 
Energéticos (ESE’s):  
La gestión energética: Solución de presente 
D. David Feijoo Benítez 
Jefe de Ventas Galicia - Asturias. 
Soluciones Energéticas

13:30 La visión de la empresa distribuidora de 
energía: 
Soluciones Térmicas a gas de alta eficiencia 
para edificios. 
D. José M. Domínguez Cerdeira 
Promoción del Gas.  
Gas Natural

14:00 Coloquio

14:15 Clausura 

14:30 Aperitivo en stand

Objeto Programa


