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POLIURETANO PROYECTADO: 

Características, soluciones constructivas 
y control de la puesta en obra. 

 
Organizan 

 
 

        
 
 

 
 
 
 
 
 

Lugar y Fecha 
 
 

Edición VALENCIA 
01 de junio de 2010; de 12:00 a 14:00 h. 

Salón de Actos del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia (CTAV) 
C./ Hernán Cortés , 6 - Valencia. 

 

Edición GANDIA 
01 de junio de 2010; de 17:00 a 19:00 h. 

CTAV. Delegación de la Safor 
C./ Tres Pobles, 1 - Gandia 

 

Edición XÀTIVA 
07 de junio de 2010; de 17:00 a 19:00 h. 

Sede del CTAV en La Costera 
Plaza Roca, 21 - 46800 Xàtiva 



Descripción 
Jornada técnica de 2 h de duración: 

o 1:30 h de charla con apoyo de proyector 
o 15 min de vídeo 
o 15 min de consultas 

 
Objetivo 
Conocer las características del poliuretano proyectado, las soluciones constructivas más habituales, y cómo 
controlar su puesta en obra, de forma que garantice el cumplimiento de las exigencias del CTE en materia 
de aislamiento térmico, acústico, salubridad y seguridad contra el fuego. 
 
Capacitar a los asistentes para prescribir el poliuretano proyectado más apropiado en cada caso, y para 
definir adecuadamente su puesta en obra. 
 
Programa 

o Descripción del Poliuretano Proyectado 
o Características del poliuretano proyectado 

o Aislamiento térmico 
o Aislamiento acústico 
o Impermeabilidad de fachadas 
o Control de humedad 
o Seguridad frente al fuego 
o Salubridad 
o Sostenibilidad 
o Normalización y Certificación 

o Soluciones constructivas con poliuretano para cumplir las exigencias del CTE 
o Fachadas 
o Cubiertas 
o Techos 
o Suelos 

o Puesta en obra 
o Control de recepción en obra 
o Control de ejecución de obra 
o Control de obra terminada 
o Medición y ensayos 
o Precauciones en la puesta en obra 

o Coloquio 
 
Contenido 
El poliuretano proyectado es el material aislante más empleado, con el mejor valor de conductividad térmica, 
es impermeable al agua y transpirable al vapor de agua, mejora el comportamiento acústico de los 
cerramientos, su aplicación es en continuo, y mantiene sus propiedades a lo largo de la vida útil del edificio. 
 
Por todo esto, si se prescribe correctamente y se realiza un correcto control de la puesta en obra, se 
convierte en una solución de aislamiento sostenible y eficiente que ayuda a cumplir las nuevas exigencias 
del CTE. 
 
Ponente 
D. Alvaro Pimentel 
Secretario General de ATEPA (Asociación Técnica del Poliuretano Aplicado) 
www.atepa.org 
 
Dirigido a 
Técnicos, prescriptores y supervisores de aislamiento. 
 
Documentación 
Se entregará la siguiente documentación técnica a todos los asistentes: 

� Libro Blanco del Poliuretano Proyectado 
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� 29 noviembre 2009   COA San Sebastián 

� 3 noviembre 2009  COA Barcelona 

� 2 noviembre 2009  COAAT Barcelona 

� 29 octubre 2009  COA Madrid 

� 22 octubre 2009  COA Sevilla 

� 21 octubre 2009  COAAT Sevilla 

� 30 octubre 2008  COAAT Valladolid 

� 11 junio 2008   COA Gijon 

� 11 junio 2008   COA Oviedo 

� 31 mayo 2008   Universidad Alfonso X El Sabio (Madrid) 

� 7 mayo 2008   COA Valladolid 

� 11 marzo 2008   COAAT Bilbao 

� 21 febrero 2008   Universidad Alfonso X El Sabio (Madrid) 

� 13 febrero 2008   COAAT Gandía 

� 12 febrero 2008   COAAT Valencia 

� 7 febrero 2008   COAAT  Huelva 

� 23 enero 2008   COAAT Lleida 

� 22 enero 2008   COA Bilbao 

� 17 enero 2008   COAAT Soria 

� 16 enero 2008   COA Alicante 

 


