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Jornada Técnica

Ventilación mecánica controlada en el ámbito del CTE,
hacia el edificio de consumo casi nulo (ECCN)
Miércoles, 13 de noviembre de 2019. Presencial.
Dentro del marco de las actividades de formación dirigidas a nuestro colectivo,
COITIVIGO organiza esta jornada, en colaboración con FRÄNKISCHE, con el objetivo
de presentar la situación actual de las instalaciones de ventilación mecánica en el
ámbito doméstico de tal manera que, al finalizar la misma, el asistente sea capaz de
responder, entre otras, a las siguientes preguntas: ¿Qué es obligatorio en un proyecto
actualmente?, ¿qué se prevé que sea obligatorio a corto plazo?, ¿cómo se diseña
una instalación de este tipo?, ¿cómo se instala? y ¿cómo se mantiene?

Los contenidos de esta Jornada se recogen en la siguiente página.
Ponente:

David González. I.T.I., esp. Electricidad por la UPNa. Graduado
en ingeniería eléctrica por la UAX. eMBA por la ESIC business
school.

Fecha/Horario:

Miércoles, 13 de noviembre de 2019, a las 18:00 h.

Duración:

Hora y media, aprox.

Lugar:

Salón de Actos de COITIVIGO. C/ Venezuela nº 37, 1º – Vigo.

Inscripción:

GRATUITA. Se realizará a través de la Web de COITIVIGO,
(http://www.coitivigo.es), en el apartado
® “Formación” ® “Actividades Programadas”
Formulario de inscripción:
http://www.coitivigo.es/inscrip-vent-eccn-2019

Nota:

La asignación de plazas (hasta completar el aforo disponible) se
realizará por riguroso orden de inscripción y tendrán prioridad los
colegiados de COITIVIGO.
Se remitirá email a los inscritos indicando la disponibilidad o no de
plaza.

La fecha tope para de inscripción finaliza el lunes 11 de noviembre, a las 14:30 horas

Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano
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CONTENIDOS
•

Normativa de obligado cumplimiento.
◦ Europea
◦ Nacional
◦ Local

•

Normativa voluntaria.

•

¿Por qué ventilación mecánica controlada con
recuperación de calor en instalaciones
domésticas?

•

Cálculo y diseño. Herramientas informáticas:
EasyCalc, CAD, BIM.

•

Instalación.

•

Puesta en marcha.

•

Mantenimiento.

•

Conclusiones finales, ruegos y preguntas.

http://www.fraenkische.es
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