
 
 

 

 

Fecha: 21 de mayo de 2014 
 
Horario: De 17:30 h. a 19:30 h. 
 
Asistencia: Asistencia gratuita. 

Es necesaria inscripción previa 
 
 

Inscripción: 
Por riguroso orden de inscripción hasta 
agotar las plazas disponibles. 
Remitir datos adjuntos mediante e-mail 
a: castillaleon@atecyr.org 
En caso de precisar alguna aclaración el 
teléfono de contacto es 606619825 
 
 

Lugar de celebración: 

Salón de Actos del Colegio Oficial de 

Ingenieros Industriales 

de Valladolid 

Pasaje de la Marquesina 12 A 

47004 Valladolid 

 

 
 

Patrocinado por: 

 

 

Organizado por: 

 

 

 

¡¡¡ Visítanos en www.atecy.org  !!! 

y ahora también nos puedes encotrar en 

Facebook 
Para cualquier consulta y más información: 

Atecyr – Agrupación Castilla y León 

castillaleon@atecyr.org 

 
En colaboración con: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
      VALLADOLID   

     21 de mayo de 2014 

Información general 
 

Jornada técnica 
 

Soluciones de 

Climatización en 

Hospitales: 

Confort y Eficiencia 

Energética 

 



 

 

 

 La Asociación Técnica de 
Climatización y Refrigeración (ATECYR) 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. ATECYR está integrada por más de  
1.600 asociados a título personal, socios 
protectores y empresas colaboradoras. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Las instalaciones de HVAC  de 
Hospitales son mucho más que unos sistemas 
orientados al confort de los usuarios. Por la 
actividad que se realiza en ellos, los 
parámetros de Seguridad e Higiene adquieren 
un valor fundamental, que es necesario 
mantener e incluso priorizar por encima de 
algunos valores de temperatura y humedad, y 
en algunos casos por encima de algunos 
criterios de ahorro de energía. 
 Es  necesario recalcar que los 
Hospitales son unos grandes consumidores de 
energía. El consumo de energía asociado a un 
hospital, casi triplica al resto de actividades 
convencionales.; los grandes caudales de 
ventilación y las demandas internas de 
refrigeración, hacen que sea imprescindible 
adecuar y optimizar el consumo de energía 
necesario para satisfacer esa demanda, al 
tiempo que se aseguren las condiciones 
higiénicas y de confort. 

 
 
 
 
 El Objetivo de la Jornada es incidir en 
los aspectos de Diseño, Reglamentación y 
Ahorro Energético, en lo referente al 
Tratamiento, Distribución y Difusión de Aire. 
 
 
1.- Introducción 
2.- Normativa Aplicable 
3.- Parámetros de confort 
4.- Descripción diferentes áreas 
hospitalarias 
5.- Unidades de Tratamiento de aire 
higiénicas 
6.-Climatización en: Quirófanos, 
Habitaciones, Áreas  
Criticas, Laboratorios, Zonas de espera y 
Vestíbulos 
7.- Eficiencia Energética. Reforma Instal. 
Existentes 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
17:30 h.: Acreditación de asistentes. 

17:35 h.: Bienvenida y presentación: 

 

D. Miguel A. Navas Martín, 
Presidente de Atecyr Castilla y León. 

 

17:40 h.: Ponencia de la Jornada técnica a 

 cargo de: 
D. Roberto Rodríguez Prades 

Business Development Manager Difusión &                 
Sistemas Aire – Agua para TROX España. 

 
“Soluciones de Climatización en Hospitales: 

Confort y Eficiencia Energética” 

 

19:15 h.: Coloquio. 

19:30 h.: Clausura de la Jornada 

 
 
 
 
 
 

Socio de Atecyr:  Si/No 

Nº Socio de Atecyr: _______________ 
 

Nombre ______________________________________ 
 

Apellidos ______________________________________ 
 

Empresa ______________________________________ 

 
Dirección _____________________________________ 

 
E-mail ________________________________________ 

 
NOTA: Para asistir a la Jornada es necesario remitir 

estos datos mediante un  e-mail a  

castillaleon@atecyr.org, indicando los datos 

solicitados en este Boletín. O a través de la  web 

www.atecyr.org/formacion/castillaleon 

PROGRAMA 

INSCRIPCIÓN 

PRESENTACIÓN DEL ACTO 

INFORMACIÓN ATECYR CONTENIDO 


