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Soluciones en 
Ventilación de alta 
Eficiencia adaptadas a 
la Normativa vigente y 
los edificios nZEB.
Zaragoza, 22 de Septiembre de 2022

Con el Patrocinio:

Jueves 22 de Septiembre 2022 de 17:45h a 20:00h

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=172&titulo=Jornada%20t%C3%A9cnica:%20Soluciones%20en%20Ventilaci%C3%B3n%20de%20alta%20Eficiencia%20adaptadas%20a%20la%20Normativa%20vigente%20y%20los%20edificios%20nZEB&ciudad=Zaragoza&fecha=2022-09-22&email=aragon@atecyr.org&modalidad=0


Objetivo de la jornada: Agenda:

17:45 h Registro de asistentes

18:00 h Apretura del acto. Presentación y bienvenida

José Antonio Torre 

Presidente de Atecyr Aragón

18:15 h “Sistemas de ventilación mecánica y Calidad de Aire 

en el interior de edificios. Normativa”

Guim Castrillo

Ingeniero de Edificación. Especialista VMC en Soler & 

Palau Ventilation Group

Contenido:

• Edificios que respiran.

• RITE. Ventilación en sector terciario 

• CTE. Ventilación en sector residencial (VMC)

• Conectividad. El futuro de la ventilación.

• Herramientas S&P para diseño y calculo ventilación 

19:30 h       Coloquio y turno de preguntas de los asistentes

19:45 h       Clausura del acto

20:00 h       Vino español cortesía:

Con la colaboración:

La necesaria ventilación de aire en el interior de los edificios y

eficiencia energética son dos conceptos intrínsecamente ligados

que durante estos dos últimos años han transcendido del contexto

propio de ingenieros y técnicos de la climatización, al núcleo de la

sociedad, que cada día es más consciente de su vital importancia

para preservar la seguridad y salud de las personas y evitar la

transmisión de enfermedades.

El cumplimiento de la normativa, garantiza no sólo el aporte

adecuado del aire para asegurar el confort y bienestar de las

personas, sino también la eficiencia energética y la sostenibilidad,

de manera que a diferencia de la ventilación convencional que

supone un importante despilfarro de energía en ocasiones

inasumible y un disconfort importante, los sistemas de ventilación

eficientes conforme a la normativa procuran un aire interior

confortable sin apenas consumo de energía gracias a los sistemas

de recuperación y en muchas temporadas no sólo no suponen un

coste sino un importante ahorro en climatización gracias al sistema

de enfriamiento gratuito, comúnmente llamado freecooling.

A lo largo de la jornada, se hará un repaso a los principios

fundamentales que debemos tener en consideración y sobre los

requisitos de calidad de aire que deben satisfacerse desde el punto

de vista legislativo en edificios, así como las distintas tecnologías

que facilitan su implantación.

Al finalizar la jornada, habrá un vino español, en el cual los

asistentes podrán continuar debatiendo sobre las distintas

cuestiones de interés.


