
 
 

NOTA DE PRENSA   

                                   

La ventilación mecánica con recuperador de calor 

imprescindible para asegurar el confort y la calidad del aire 

interior en los edificios de alta eficiencia energética  

 El 28 de noviembre se celebra en Madrid el V Congreso Edificios 

Energía Casi Nula, el principal foro profesional sobre construcción de 

alta eficiencia energética que cuenta con el apoyo de Siber 

Barcelona, x de noviembre de 2018. Siber (www.siberzone.es), empresa líder en 

ventilación inteligente, reafirma su compromiso con la eficiencia energética 

convirtiéndose en el patrocinador platino del V Congreso Edificios Energía Casi 

Nula, que se celebrará en Madrid (espacio La Nave) el próximo 28 de 

noviembre. Se trata del principal foro profesional sobre Edificios de Alta 

Eficiencia y las implicaciones que representan para el sector de la edificación, 

la construcción, la arquitectura y los servicios relacionados en España.  

La cita llega en un momento decisivo para la definición del concepto de 

Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo y su adaptación a la normativa 

española. Recordemos que la Directiva europea 2010/31/UE de eficiencia 

energética en la edificación estableció la obligatoriedad de que todos los 

inmuebles de nueva construcción fueran de consumo de energía casi nulo a 

partir de enero de 2021, dos años antes en el caso de los públicos.  

En la actualidad, desde el Ministerio de Fomento se trabaja en del nuevo 

Documento Básico DB HE Ahorro de Energía del Código Técnico de la 

Edificación, después del periodo de pública audiencia para adaptarlo a los 

objetivos comunitarios tendentes a un modelo de construcción de baja 

demanda energética y menor impacto medioambiental. 

Según las previsiones, la trasposición de la directiva a nuestra regulación, por 

medio de la nueva normativa de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo,  

potenciará la relación entre la calidad el aire interior de los edificios y su 

eficiencia energética. Y es que en un modelo de construcción que obliga a 

reducir de forma sustancial la demanda de energía, a través de un mayor 

aislamiento y estanqueidad, resulta necesario un óptimo control de la 

ventilación, para evitar pérdidas innecesarias y garantizar la calidad del aire 

interior. La ventilación representa una parte demasiado importante de la 

demanda energética de un edificio. Además, de ser necesario preservar el 

confort y la salud de los usuarios. 

Ventilación mecánica controlada de doble flujo 
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En este sentido, un sistema de ventilación mecánica controlada de doble flujo -

también conocida como recuperación de calor- asegura que la calidad del aire 

interior que respiran las personas dentro los edificios es óptima para su salud 

en todo momento, incluso mejorando la del aire exterior, sobre todo en zonas 

de alta contaminación atmosférica como sucede en el centro de grandes 

ciudades como Madrid o Barcelona. Con el valor añadido que supone su 

contribución a lograr los objetivos de eficiencia energética, puesto que consigue 

recuperar hasta el 90% del calor del aire extraído para calentar el que accede 

al edificio.  

El V Congreso Edificios Energía Casi Nula está organizado por Grupo Tecma 

Red y Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de Arquitectura, 

Vivienda y Suelo. Cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento de 

Madrid, y del Ministerio de Transición Ecológica, por medio de la Oficina 

Española de Cambio Climático y del IDAE. Además, colaboran en su desarrollo 

más de 80 asociaciones, organismos e instituciones representativas del sector 

de la edificación, interesadas en promover este tipo de edificios. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Siber (www.siberzone.es)  es  una empresa establecida en Barcelona desde 
2006 dedicada al desarrollo y producción de sistemas de ventilación 
inteligentes para el sector residencial y terciario. Siber provee un conjunto de 
soluciones inteligentes de alta eficiencia energética en ventilación del aire, 

que mejoran la salud, la higiene y confort de las personas en espacios interiores. Con una 
experiencia de 4.000 proyectos realizados, 50.000 viviendas en España están equipadas con 
sus sistemas de ventilación. 

 

Más información: Miguel Vega | prensa@siberzone.es | Tel: 666042349 
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