
JORNADA TÉCNICA  — ACTECIR 

 

Tecnologías para la reforma integral de una instalación  

térmica bajo el prisma nZEB 

Martes 19 de junio a primera hora de la tarde, al Institut Català de l’Energia de Barcelona, se llevó a cabo 

la jornada técnica bajo el título “Tecnologías para la reforma integral de una instalación térmica bajo el 

prisma nZEB” organizada por ACTECIR y que contaba con la colaboración de ACV España, Orkli, Wilo y la 

misma ACI.  

 

La jornada fue dinamizada por Raül Pérez, Presidente de ACTECIR, quién presentó las diferentes  
actuaciones y actividades que había realizado la asociación y cómo se englobaba la misma, dentro de la 
visión de los nuevos edificios bajo el prisma nZEB. 

Para empezar, Xavier Martínez, Presidente de ACI, presentó el proyecto que haría de hilo conductor a lo 
largo de toda la jornada; el Centre d’avis Sant Pere Nord de Terrassa, un edificio diseñado el 2009 con un 
tratamiento térmico diferenciado de los espacios en cuanto a sus instalaciones y un breve resumen del 
consumo con una calificación energética concreta.  

Seguidamente, Gaspar Martín de ACV España, habló de como encarar las posibles reformas de la sala de 
calderas a partir de una auditoría inicial para mejorar la eficiencia energética de las instalaciones del  
proyecto anteriormente presentado. 

A continuación, Rafael Bravo de ORKLI presentó una mejora en la eficiencia y el confort en la instalación 
de climatización, a partir de válvulas termostáticas, suelos radiantes y un sistema solar compacto y  
autónomo, interesante ante los nuevos proyectos de obra nueva y rehabilitación. 

Después, Luis Blanco de WILO habló sobre los diferentes usos de los elementos de la instalación de agua 
dentro del edificio y como podrían adaptarse estos a una reducción del consumo energético. 
 

Para finalizar, se hizo una mesa redonda para centralizar todos los temas expuestos y dar una visión  
global de la jornada realizada.  

 

 

 

 

 

 

 

ACI pone a disposición de sus asociados toda la documentación e información de las diferentes jornadas que organiza.  

Si queréis consultarla, la podéis encontrar en el área privada de socios de la página web www.acicat.org 

http://www.acicat.org

