
 

 
Socio de ATECYR  Si__   NO__     Nº socio: 
 
Nombre  
 
Apellidos  
 
Empresa 
 
Dirección  
 
CP                   Población  
 
Provincia  
 
Teléfono                                  
 
E-mail  
 
 

Desea recibir un certificado de asistencia? 
 
 
NOTA: Para asistir a la Jornada es necesario remitir este 
Boletín al e-mail navarralarioja@atecyr.org, indicando 
los datos solicitados.  
 
Aviso Legal: De conformidad con el art. 5 de la Ley 15/99 de Protección de 
Datos de Carácter Personal le informamos que los datos por Ud. 
proporcionados en este documento serán incorporados a un fichero 
automatizado y/o manual, cuyo responsable es: Asociación Técnica Española 
de Climatización y Refrigeración (ATECYR), con sede social en c/ Navaleno, 9 
Oficina (28033-Madrid) y cuyas finalidades son la gestión administrativa de la 
asociación, gestión de las actividades organizadas por la misma, 
cumplimiento de los fines estatutariamente previstos y el envío de 
comunicaciones informativas, comprometiéndose a no realizar cesión a 
terceros, salvo las estipuladas por ley aplicable. Ud. puede ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación dirigiéndose por 
escrito a la atención del responsable del fichero, siempre de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente. 
 
 

 
 

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. 

 

 
 
Fecha: 29 de abril de 2013 

Horario: 18:00 a 19.30 

Asistencia: GRATUITA. Hasta completar aforo. 

 Es necesaria la inscripción previa 

Inscripción: 

Remitir Boletín de Inscripción adjunto al e-mail  

navarralarioja@atecyr.org, indicando sus datos 

personales, título de la Jornada a la que desea 

asistir y si desea recibir un certificado de asistencia 

al finalizar el acto. 

 

Lugar de celebración: 
    
 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Universidad de Navarra.  

Aula Magna 

Campus Universitario s/n  

31009 - Pamplona.  

NAVARRA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Modificaciones del RITE en Modificaciones del RITE en Modificaciones del RITE en Modificaciones del RITE en 
chimeneaschimeneaschimeneaschimeneas....    

    
Conductos con resistencia al Conductos con resistencia al Conductos con resistencia al Conductos con resistencia al 

fuego vs. fuego vs. fuego vs. fuego vs.     
Chimeneas Chimeneas Chimeneas Chimeneas mmmmodularesodularesodularesodulares. 

 

 

   Pamplona, 29 de mayo de 2013 
 

 

                

 
   

 

  
 

                    Jornada Patrocinada por: 

             

 

 

 

 

 
 

Introducción 

Boletín de inscripción Información general JORNADA TÉCNICAJORNADA TÉCNICAJORNADA TÉCNICAJORNADA TÉCNICA    



 
 

Con la entrada en vigor de la nueva 

modificación del Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en Edificación (RITE) hay una serie de 

cambios que aplican directamente a las 

chimeneas y su instalación. Se pretende 

explicar claramente cuales son estas 

modificaciones al respecto, así como hacer 

una breve exposición de los diferentes 

métodos de dimensionamiento que presenta 

la normativa y de las diferentes herramientas 

existentes para la realización de dichos 

dimensionamientos. 

Por otro lado, desde la entrada en vigor del 

Código Técnico de la Edificación se ha creado 

una cierta confusión en lo que respecta a la 

resistencia al fuego relativa a conductos de 

ventilación, chimeneas y conductos de control 

de humo de incendio. Se pretende con esta 

ponencia aclarar aspectos como las diferencias 

entre los diferentes sistemas, las normativas 

aplicables a cada uno de ellos y, más 

importante, aclarar cual es la clasificación 

necesaria de resistencia al fuego dependiendo 

de las características y necesidades de cada 

instalación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Modificaciones del nuevo RITE (2013) 

relacionadas con los sistemas de conductos 

de evacuación de humos y gases – chimeneas 

 

a. Revisión de los puntos en los que hay 

modificaciones respecto al antiguo 

RITE 

b. Nuevos requisitos y exigencias para las 

chimeneas 

 

c. Aplicación de la nueva versión de la 

norma UNE 123001:2012 

 

d. Dimensionamiento de chimeneas 

según   la norna UNE-EN 13384-1  

 

2. Problemática en la aplicación de la 

normativa relativa a los conductos de 

ventilación con resistencia al fuego frente a 

las chimeneas de evacuación de humos. 

 

a. ventilación con resistencia al fuego 

 

b. Clasificaciones aplicables de 

resistencia al fuego tanto en 

chimeneas como en conductos 

 

c. Exigencias del CTE sobre resistencia al     

fuego de conductos de ventilación: 

extracción de campanas, etc. 

 

d. Aplicación práctica de las diferentes      

clasificaciones existentes. 

Estudio de las diferentes casuísticas y 

la clasificación necesaria 

              para cada una de ellas. 

 

 

18:00 h 

Acreditación de asistentes. 

 

18:05 h  

Bienvenida y presentación del acto. 

D. David García Martínez, Presidente de la 

Agrupación Navarra-La Rioja de ATECYR. 

 

18:10 h.  

Ponencia a cargo de D. Jon Molinos 

Fernández. Ingeniero Industrial. Director 

Técnico, Jeremias España. S. A. 

 

 

19:40 h. Coloquio 

 

 

 

 

 

Aperitivo ofrecido por cortesía de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de la jornada Programa Contenido 


