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JORNADA TÉCNICA:

Criterios y Normativa para la Instalación de Salas de Calderas
de Gas Natural en Edificios de Nueva Construcción

Si desea participar en el PLAN DE REDUCCIÓN DE CONSUMO DE PAPEL DE COITIVIGO consulte en la Web la Circular 60/09, de 28/10/09.

PRESENTACIÓN Y CONTENIDOS DE LA JORNADA
Para satisfacer las demandas de calefacción y agua caliente sanitaria en edificios del sector
terciario y del residencial, el uso del gas natural constituye una opción eficiente, de bajo
impacto medioambiental y económica, complementándose perfectamente con el uso de
energías renovables como la solar térmica. Por ello, se está generalizando el diseño de
sistemas térmicos con gas natural en el sector residencial, tanto individuales como
centralizados para todo tipo de edificio.
En los sistemas centralizados, la generación de calor se realiza habitualmente en salas de
calderas, que tienen una serie de especificaciones a cumplir, en particular si la potencia
nominal conjunta supera los 75 kW.
La presente jornada técnica expone las distintas características que por normativa deben
cumplir estas salas de calderas, en particular respecto a sus dimensiones, accesos,
ventilaciones, evacuación de productos de combustión y elementos de seguridad, así como
de la instalación de gas natural precisa para su alimentación, la estación de regulación y
medida (ERM), etc. Se presentarán también criterios y buenas prácticas precisos para
conseguir un mejor diseño de estos elementos.
Ponente:

D. José Manuel Domínguez Cerdeira, de GAS NATURAL SDG, S.A.

Duración:

3 horas, aproximadamente, incluyendo el coloquio final.

Fecha:

Martes, 25 de octubre de 2011.

Horario:

de 18,00 a 21,00 horas.

Lugar:

Salón de Actos de COITIVIGO.

Nº de Plazas:

40.

Cuota inscripción:

Gratuita, previa inscripción.

Preinscripción:

Web de COITIVIGO, (http://www.coitivigo.es)
 “Inscripciones a Cursos y Jornadas”

Nota:

La asignación de plazas se realizará por riguroso orden de
preinscripción en caso de que el aforo se vea superado por la
demanda. A los seleccionados se les comunicará por e-mail la
disponibilidad de plaza.

La fecha tope para la recepción de las preinscripciones finaliza el lunes, 24 de octubre.

José Manuel Jardón Quelle
Ponente de Formación
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