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La Escuela Sert de la Demarcación de Girona del COAC ha programado para el jueves
20 de junio de 2019, de 13 a 14.30 h, un Campus Profesional con JAGA sobre
"Diseñar el clima interior: frío, calor y ventilación".
El cambio climático y la evolución de las técnicas de construcción exigen nuevas
soluciones ecológicas para calefacción, refrigeración y ventilación. Las nuevas
tecnologías tienen que consumir mucha menos energía. Tienen que asegurar un mejor
clima interior sin dañar el clima exterior. Los sistemas tradicionales contaminantes tienen
que ser extinguidos. Tenemos que evolucionar y construir un camino sostenible hacia un
futuro mejor. Ya no es una cuestión de elección, es una obligación.
PROGRAMA
- Presentación.
- Emisores de frío/calor a baja temperatura, más eficientes, ecológicos y respetuosos con
el medio ambiente.
- Sistemas en los cuales los emisores pueden llevar la ventilación incorporada y trabajar
en baja temperatura de agua siente el complemento perfecto para el aerotèrmia.
- Las nuevas técnicas constructivas, impulsadas por las nuevas normativas europeas de
edificios de consumo casi nulo nZEB, han dado un nuevo enfoque a los proyectos de
arquitectura.
- Nuevas viviendas más sostenibles, con mejores aislamientos, con mayor estanqueidad,
con una menor demanda energética, pero a su vez con mayor necesidad de ventilar.
Nota: Una vez acabada la jornada, habrá un refrigerio para realizar un networking con los
que se hayan matriculado previamente.
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