
Jornada técnica  
Envolvente del edificio: soluciones y sistemas 
 

 
 
El patrimonio de edificios en España es muy grande, por lo que, como en 
cualquier país ya desarrollado y maduro, la rehabilitación está adquiriendo 
mucha mayor importancia que la obra nueva. Por otro lado, la sostenibilidad es 
una mega tendencia que debemos tener en cuenta en todos los aspectos de la 
vida actualmente, y en el campo de la construcción eso es especialmente cierto. 
Por ello, la finalidad de esta Jornada es exponer a los técnicos algunas de las 
principales soluciones existentes para la rehabilitación de la envolvente de los 
edificios, singularmente las fachadas, teniendo en cuenta los principales 
aspectos de la sostenibilidad (ahorro de energía, baja huella de carbono, etc.). 
Los ponentes presentarán soluciones de tratamiento de fachadas (Reparación y 
revestimientos, S.A.T.E., sellado de carpinterías, colocación de ventanas, etc.) 
desde el punto de vista de la funcionalidad y sostenibilidad medioambiental 
La jornada se dirige a los técnicos involucrados en la rehabilitación de fachadas, 
tanto desde el punto de vista de proyecto, como ejecución, control y dirección 
de obra. 
 

Jueves 4 de abril de 2019  

De 17:00 a 19:30  
Salón de actos del CTAC 

 
 
 
 
 

Jornada gratuita  

 
 
 

INSCRIPCIÓN 
www.ctac.es/cursos 

 

PROGRAMA: 

1. La eficiencia energética según el código técnico de la edificación 

PONENTE: Carlos Pérez Carramiñana.  
Dr. Arquitecto, Asesor del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante y 
del Centro de Asesoramiento Tecnológico del Colegio Oficial de 
Arquitectos de la Comunidad Valenciana desde 2006. Arquitecto del 
Departamento de Visado del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante 
desde 2006. Evaluador acreditado de EQA Certificados I+D+i (European 
Quality Assurance). Consultor en sistemas constructivos y eficiencia 
energética. Profesor del Máster de Arquitectura en Fachadas Ligeras de la 
Universidad del País Vasco. Profesor del Máster en Dirección Integrada 
de Proyectos de Construcción de la Universidad Politécnica de Madrid. 

2. Sistema SATE: Sika thermocoat 

PONENTE: Rafael Torres.  
Arquitecto Técnico.  Técnico Sika Zona Levante 

3. Colocación de ventanas. 

PONENTE: Lourdes Pacheco.  
Ingº Civil.  Dpto. Técnico Sika España 

 

APP: 
 

 
 

PATROCINA: 
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