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JORNADA E.E. EN SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y CONTROL DE HUMOS  
EN APARCAMIENTOS  

 
INSCRIPCIÓN DIRECTA ONLINE 

Elegir Sede y acceder a formulario 
 

         Ferrol  ►                        A Coruña  ►               Santiago  ► 
 

INSCRIPCIONES EN PERSONA O POR TELEFAX 
Elegir y marcar Sede , cubrir datos y entregar o enviar por telefax 

      Ferrol                      A Coruña                        Santiago    
     981352936      981274490                                 981954820 
 

Nombre: ________________________ Apellidos: ____________________________________________ 

Colegiado Nº: ___________ Empresa: ____________________________________________________ 

Tel.: ______________________________           E.Mail: _______________@coeticor.net               

Esta nueva edición de XORNADAS COETICOR 
va enfocada a tratar dos temas de actualidad 
y su actual situación normativa en el ámbito 
de los sistemas de ventilación. Por un lado, la 
eficiencia de los equipos de ventilación con 
respecto a la Directiva Europea Ecodesing 
Erp/2009/125/CE que tiene como objetivo 
fomentar el uso económico y sostenible de los 
recursos energéticos disponibles, induciendo 
al diseño ecológico de los mecanismos 
reguladores y canalizadores de tales 
consumos. 
Bajo este simple pero trascendental 
escenario, la Comisión Europea ha publicado 
ya el primer reglamento emanado de dicha 
Directiva; se trata del denominado LOT 11, 
que viene a regular los ventiladores en el 
ámbito que, quizá, más nos interese: el no 
residencial, que alcanza a espacios de 
carácter industrial, comercial y de servicios en 
los cuales los INGENIEROS TÉCNICOS 
INDUSTRIALES participamos como 
principales prescriptores.  
Como parte esencial de la aplicación práctica 
de estos mandamientos, en una segunda 
parte, se abordará el control del humo de 
incendio en aparcamientos, exponiendo los 
nuevos sistemas de ventilación por impulso y 
su validación. 
Lo expuesto ha motivado a COETICOR para 
incluir esta temática en su programación con 
el fin de instruirnos y ponernos al día respecto 
a todas estas cuestiones, con la participación 
de expertos formadores de la conocida firma  
SODECA que se halla en permanente 
desarrollo y creación de sistemas en este 
ámbito. 
                 LA JUNTA DE GOBIERNO. 

JJOORRNNAADDAA  VVEENNTTIILLAACCIIÓÓNN  YY  
CCOONNTTRROOLL  DDEE  HHUUMMOOSS        

Imparte: 
D. Aitor Moragón Diego. 
Departamento  de Proyectos 

  SODECA, S.A. 
   

Lugares y Fechas:  
 

Ferrol: 14 de octubre 
Aula de Formación Coeticor 

Av. Esteiro, 59.  
 

A Coruña: 15 de octubre 
Sala de Actos Coeticor 

Rua Cabo Santiago Gómez, 8.  
 

Santiago: 16 de octubre 
Salón de Actos Coeticor 
Rua Ramón Piñeiro, 11.  

 

  Hora: 19h30 

Programa: 
 

1. Presentación de SODECA, S.A. 
2. Directiva de Alta Eficiencia (ERP 2015) 

Explicación de la Normativa. 
Ventajas y desventajas. 
Ahorros de consumo y soluciones. 

3. Ventilación y control de humos en 
Aparcamientos. 
Validación mediante simulación CFD. 
Diseño de sistemas de ventilación por impulso 
en aparcamientos válidos para control de 
humos en caso de incencio. 
Control de concentración de CO, y su 
validación mediante simulaciones CFD. 
Valores de temperatura, visibilidad, velocidad 
del aire o concentraciones de CO. 

4. Coloquio. 
______________________________________ 
Se entregará el nuevo programa de 

Selección de Ventiladores QUICK FAN 
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