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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:

09 de junio de 2022 de 18:30h a 20:00h

Inscríbete aquíJornada Técnica sobre:

Los sistemas de 
ventilación hacia un
futuro sostenible en la 
Edificación.

Valencia, 09 de junio de 2022

Patrocinada por:

Salón de Actos Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales, U.P.V. Edificio 5F- 2ª Planta 

Entidades Colaboradoras:

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=167&titulo=Jornada%20T%C3%A9cnica%20Los%20sistemas%20de%20ventilaci%C3%B3n%20hacia%20un%20futuro%20sostenible%20en%20la%20Edificaci%C3%B3n&ciudad=Valencia&fecha=2022-06-09&email=comunidadvalenciana@atecyr.org&modalidad=0


Objetivo de la jornada: Agenda:

18:20 h Acreditación y registro de los asistentes

18:30 h Bienvenida y Presentación de la Jornada

Álvaro Pastor Peral

Presidente de Atecyr Comunidad Valenciana

18:35 h Los sistemas de ventilación hacia un futuro sostenible en 

la Edificación:

1. Estado marco normativo actual publicado RD 732/2019 por 

el que se modifica el CTE.

a. Directiva Europea 2010/31/UE. Relativa a la Eficiencia 

Energética Edificios

b. CTE DB HS3. Calidad Aire interior. Nueva revisión.

c. CTE DB HE. Energía. Nuevos criterios exigencia de 

Ahorro de energía.

d. CTE DB HS6. Protección frente a la exposición al radón

2. Impacto de los sistemas de ventilación en la nueva 

edificación.

3. El papel de la ventilación en la rehabilitación.  No es 

posible una rehabilitación sin una correcta ventilación.

4. La ventilación en la industrialización. Integración de los 

sistemas de ventilación en la construcción industrializada.

5. Digitalización en la construcción:

a. BIM Siber Involved

b. APP de Obra

6. Herramientas digitales para la prescripción.

Ponente: 

Paco Gómez - Técnico Prescriptor de Siber en Valencia

19:50 h       Coloquio y turno de preguntas de los asistentes

20:00 h       Clausura del acto

El próximo jueves 09 de junio, Atecyr Comunidad

Valenciana junto con Siber organizan una jornada técnica

sobre “Los sistemas de ventilación hacia un futuro

sostenible en la Edificación”

El objetivo de esta jornada será mostrar una visión teórico-

práctica de los sistemas de ventilación adaptados a la

nueva edificación, destacando el efecto positivo de la

ventilación y sus innovaciones; centrándonos en la salud y

confort de las personas, así como en la eficiencia energética

del edificio y la sostenibilidad del medio ambiente.

Se presentarán los recientes cambios normativos para

definir los Edificios de Consumo Casi Nulo, exponiéndose

los sistemas de ventilación aplicables en este tipo de

edificación bajo el RD 732/2019, modificando el CTE y

afectando al DB-HE Ahorro de Energía. En el mismo, se

contabiliza el consumo energético de los ventiladores ante

la necesidad de dotar a las viviendas de soluciones con

grupos de bajo consumo y alta eficiencia energética. Se

explicará también la nueva exigencia básica de protección

frente al gas radón DB HS6.

Además, entre otros temas, se profundizará en las

herramientas digitales para la prescripción de sistemas de

ventilación.


