
PRESENTACIÓN: 

El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos de Burgos, en colaboración con la 

Escuela Politécnica Superior de Burgos, organiza 

las décimo terceras Jornadas Técnicas de 

Construcción. 

 

DIRIGIDO A: 

Profesionales del sector, Aparejadores, 

Arquitectos Técnicos, Ingenieros Técnicos, 

Arquitectos, Ingenieros, Técnicos de las 

Administraciones Públicas, Jefes de Obra de 

Empresas Constructoras, Alumnos de la E.P.S. y 

todas aquellas personas interesadas. 

 

PROGRAMA: 

Martes 9 de noviembre: 

 

APLICACIONES EFICIENTES CON GAS NATURAL EN 

EDIFICIOS: 

Con la publicación del Reglamento Técnico de 

Distribución y Utilización de Gases Combustibles 

(RD 919/2006) se ha actualizado y unificado la 

reglamentación sobre estas instalaciones. En 

esta sesión se presentan las principales 

novedades respecto a la reglamentación 

anterior y su influencia en el diseño de las 

mismas, en aspectos como ubicación de 

equipos y aparatos, trazado de tuberías, 

ventilaciones, evacuaciones de productos de la 

combustión y legalización de las instalaciones. 

 
Miércoles 10 de noviembre 

 

AISLAMIENTO EFICIENTE EN EL CÓDIGO TÉCNICO 

DE LA EDIFICACIÓN. 

Esta sesión tiene por objeto profundizar en el 

contenido de todos los aspectos del Código 

Técnico de la Edificación que afectan a los 

materiales de aislamiento, y cómo el poliuretano 

proyectado ayuda a su cumplimiento. También 

se mostrarán los materiales de aislamiento más 

adecuados en cada caso y su adecuada 

puesta en obra. 

 

 Descripción del Poliuretano Proyectado. 

 Ventajas del poliuretano proyectado para 

cumplir las exigencias del CTE. 

 Soluciones constructivas con poliuretano para 

cumplir las exigencias del CTE. 

 Puesta en obra. 

 

 

La entrada en vigor del CTE ha introducido 

cambios en la manera de diseñar y construir los 

edificios, y ha supuesto un incremento de las 

exigencias de aislamiento térmico, de 

aislamiento acústico, de protección frente al 

agua y de seguridad frente al fuego. 

El poliuretano proyectado es el material aislante 

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, lo que le convierte en una 

solución de aislamiento sostenible y eficiente 

que ayuda a cumplir las nuevas exigencias del 

CTE. 

 
Jueves 11 de noviembre 

 

ENERGÍA GEOTÉRMICA 

En esta tercera y última jornada tendremos la 

oportunidad de adentrarnos en los principios de 

la energía geotérmica y sus aplicaciones. Se 

verá el funcionamiento de la bomba de calor, 

su principio de funcionamiento y la bomba 

“geoTHERM” de VAILLANT. Se estudiarán los 

diferentes sistemas geotérmicos, la geotermia  

para refrigerar y el kit de frío. 

Desde un punto de vista más práctico, se 

tratarán el diseño de instalaciones, sus 

esquemas hidráulicos y los diferentes sistemas 

de captación, sondeo vertical y captación 

horizontal.  

La jornada finalizará realizando una 

comparativa energética de la geotermia con 

otros sistemas tradicionales.  

 

 

 

PONENTES: 

Dª. Mª José Arcas Espuña. 

  Delegada Nueva Construcción zona Norte 

de Gas Natural Comercial 
D. Álvaro Pimentel. 

 Secretario General de ATEPA. 

D. Antonio Maynar. 
 Director Técnico bombas de calor Vaillant.  

 

INSCRIPCIÓN: 

Inscripción GRATUITA. 

Mediante el boletín de inscripción. 

Las plazas son limitadas. 

No serán válidas las inscripciones incompletas. 

XIII JORNADAS TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN. 

APLICACIONES EFICIENTES CON GAS 

NATURAL EN EDIFICIOS. 

AISLAMIENTO EFICIENTE EN EL C.T.E. 

ENERGÍA GEOTÉRMICA. 

 

9, 10 y 11 /11/2010  

  

 

Gabinete Técnico 
18,00 a 21,00 horas 

Teléfono: 947 25 66 29 

Fax: 947 25 66 30 

Correo: 

coaatburgos@coaatburgos.com 

Plaza de los Aparejadores, s/n 

09004 BURGOS 

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES 

Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE BURGOS 

Salón de Actos de la Escuela 

Politécnica Superior. (Edificio La 

Milanera). 

Calle Villadiego, s/n. 

09001 Burgos. 



PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 

 

El plazo de inscripción finaliza el lunes 8 de noviembre de 2010 a las 14:00 horas. 

NO se atenderán inscripciones más allá de esta fecha 

 

INFORMACIÓN: 

 

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Burgos. 

Pza. De los Aparejadores s/n. 

09004 Burgos 

Tlfno. 947 256 629 – Fax. 947 256 630 

 

Escuela Politécnica Superior de Burgos. 

Delegación de Alumnos de Arquitectura Técnica. 

Calle Villadiego, s/n. 

09001 Burgos. 

 

NOTA: 

 

Los programas se desarrollarán de acuerdo con el lugar y el horario que se indican, si bien la dirección se haya facultada para 

establecer modificaciones en uno u otro caso, si las circunstancias lo estimaren necesario o simplemente  conveniente. 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN: 

� 
 

 

“XIII JORNADAS TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN”. 
 

COLEGIADOS Y PRECOLEGIADOS 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

 

 

Nº COLEGIADO: 

 

 

NO COLEGIADOS 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

 

 

DOMICILIO: 

 

 

 

 

C.P.:                                           LOCALIDAD:  

 

T F N O : .                                         FAX: 

 

 

PROFESIÓN: 

 

 

N.I.F.: 

 

 

                                         A               DE                                         DE 2010 

 

 

 

 

 

 

 

Remitir a: 

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 

de Burgos 

Pza. De los Aparejadores s/n. C.P. 09004 Burgos 

Tfno: 947-25 66 29  Fax: 947- 25 66 30 

ww.coaatburgos.com 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

FDO. 

Los datos identificativos y personales que nos ha proporcionado son confidenciales y forman 
parte de los ficheros de los que es titular el C.O.A.A.T. de Burgos. Nuestro objetivo a través de 
este fichero es agilizar nuestra gestión y servicio y poder proporcionarle información que 
consideremos pueda serle de interés referente a novedades, información colegial y comer-
cial en el ámbito de los servicios que proporcionamos directamente o a través de nuestros 
departamentos y colaboradores. Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, comunicándolo por carta certificada, adjuntando una fotocopia 
del D.N.I., a C.O.A.A.T. de Burgos, Pza. de  los Aparejadores, s/n. Bajo, 09004 Burgos. 


