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Atecyr, Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración
es una organización de carácter no lucrativo, dedicada a divulgar e
impulsar conocimientos técnicos y científicos aplicados a la
climatización, calefacción, ventilación y refrigeración, así como
aquellos conocimientos de ingeniería relacionados con el medio
ambiente y el uso racional de la energía.

Síguenos en:

Sobre Atecyr:

Jornada técnica

Ventilación, normativa y eficiencia 
energética, nuevos requisitos en 
viviendas CTE, demanda controlada de 
ventilación DCV, exigencias ERP 2018, 
y ventilación en aparcamientos CTE.

Zaragoza, 27 de junio de 2018

Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la rama industrial, 
ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de Aragón

27 de junio de 2018 de 18.00 a 20:00 h

Inscripción

https://www.facebook.com/Atecyr-Asociaci%C3%B3n-T%C3%A9cnica-Espa%C3%B1ola-de-Climatizaci%C3%B3n-y-Refrigeraci%C3%B3n-154282421319090/
https://twitter.com/Atecyr
https://www.linkedin.com/company-beta/2516660
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/inscripcion-jornada-atecyr.php?jid=31&titulo=Jornada%20t%C3%A9cnica%20en%20Arag%C3%B3n%20sobre%20ventilaci%C3%B3n,%20normativa%20y%20eficiencia%20energ%C3%A9tica,%20nuevos%20requisitos%20en%20viviendas%20CTE,%20demanda%20controlada%20de%20ventilaci%C3%B3n%20DCV,%20exigencias%20ERP%202018,%20y%20ventilaci%C3%B3n%20en%20aparcamientos%20CTE&ciudad=Zaragoza&fecha=2018-06-27&email=aragon@atecyr.org&modalidad=0


Objetivo de la jornada: Agenda:

18:00h Registro

18:10h Bienvenida y presentación de la jornada

José A. Torre

Presidente Atecyr Aragón.

18:15h Ventilación, normativa y eficiencia energética,

nuevos requisitos en viviendas CTE, demanda controlada de

ventilación DCV, exigencias ERP 2018, y ventilación en

aparcamientos CTE.

Joan Pesarrodona,

Responsable Servicio de Asesorías Técnicas S&P.

Alfredo Sanchez Nebra

Delegado de S&P de Aragón y Soria

19:30h Ruegos y preguntas

20:00h Vino Español. Cortesía de S&P.

Los cambios normativos sufridos recientemente en ventilación de

viviendas, así como los nuevos requisitos y exigencias derivados de la

Directiva Europea de Diseño Ecológico ERP 2018, están obligando al

proyectista y técnicos del sector a incluir nuevos sistemas que permitan

satisfacer dichos requisitos. Todo ello está en total concordancia y nos

prepara para los cambios que en breve serán obligatorios abordar,

derivados de la Refundición de la Directiva UE del Parlamento Europeo

sobre Eficiencia Energética de los Edificios, así como la modificación del

CTE prevista para el 2018. Dichas directivas nos van a obligar a

modificar notablemente el concepto de ventilación en viviendas y otros

tipos de edificios, alcanzando unos estándares que nos permitirán

alcanzar tanto las calificaciones que las directivas exigen, como otras

que están siendo imprescindibles en edificios de altas prestaciones.

La agrupación de ATECYR Aragón organiza la jornada sobre

“Ventilación, normativa y eficiencia energética, nuevos requisitos en

viviendas CTE, demanda controlada de ventilación DCV, exigencias

ERP 2018, y ventilación en aparcamientos CTE”.

La ponencia correrá a cargo de Sr. Joan Pesarrodona, responsable del

Servicio de Asesorías Técnicas de S&P.

Durante la jornada se abordarán los siguientes puntos:

- CTE DB HS3. Caudales de ventilación de viviendas. Sistemas,

productos y recuperadores de calor.

- RITE versus Erp 2018.

- DCV (Demanda Controlada de Ventilación).

- CTE. DB SI 3. DB HS3. Ventilación de aparcamientos (jet-fans) ,
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