
JORNADA TÉCNICA, 10 de marzo en Burgos:  
Proyectos de Rehabilitación Energética y Reforma con REPSOL. 
Residencial y Terciario  
27 Febrero, 2014  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Programa 

Presentación de la jornada. 

Ponente: Francisco González Nieto, Jefe de Área Regional 

REPSOL GLP. Duración 5 min. 

 

Soluciones en Rehabilitación para la mejora de la 

certificación energética en edificios existentes. 

 

Se expondrán no sólo los puntos más importantes en el 

diseño de la instalación de Gas en rehabilitación y reforma 

para cumplir con la normativa de seguridad, sus ventajas e 

interacción con las demás instalaciones del edificio a 

rehabilitar; sino que se expondrán también los aspectos más 

significativos en la mejora de la envolvente en la reforma del 

edificio, teniendo en cuenta la normativa vigente en cuanto a 

limitación del consumo y la demanda energética, la 

protección frente a ruido y el confort y la selección de 

materiales reales según criterios medioambientales. Esta 

selección de soluciones constructivas reales en proyecto se 

lleva a cabo de forma sencilla a partir del Generador de 

precios de Rehabilitación. 

 

Ponente: Álvaro de Fuentes, Ingeniero de Edificación. 

Colaborador de CYPE Ingenieros. 

Duración 25 min. 

 

Soluciones y mejoras en Rehabilitación con Gas de 

REPSOL. 

 

Se presentarán las soluciones y servicios REPSOL. Se 

expondrá la organización y los recursos que REPSOL pone a 

disposición del técnico y su cliente en un proyecto de 

rehabilitación. Implementación de la soluciones aportadas por 

REPSOL en el proyecto de rehabilitación y reforma a través 

de las herramientas de cálculo y gestión del proyecto de 

CYPE Ingenieros 

 

Ponente: Rubén Salillas de la Parra, Gestor Comercial de 

Burgos. REPSOL GLP. Duración 25 min. 

http://www.cype.es/


 

Resolución práctica de una instalación de gas, cumpliendo con la normativa específica e integrada en las 

demás instalaciones. 

Se definirán los distintos pasos a seguir con el programa para crear la 

instalación de Gas en un caso práctico real, su dimensionado, las 

comprobaciones de seguridad y la salida de resultados entre los cuales 

se incluyen el proyecto, los planos, las mediciones y presupuesto de la 

instalación. Comparativa energética. 

 

Ponente: Álvaro de Fuentes, Ingeniero de Edificación. Colaborador de 

CYPE Ingenieros. 

Duración 35 min. 

 

Dudas, preguntas y agradecimientos. 

Sorteo por cada 15 asistentes de una licencia de CYPECAD MEP Gas, por cortesía de CYPE Ingenieros, valorada en 

más de 1.600,00 euros. 

Entrega de tarjetas SOLRED a los asistentes por valor de 20,00 euros, por cortesía de REPSOL. 

Al finalizar se dispondrá un vino español por cortesía de REPSOL.  

Burgos 

HORARIO de 17:30 a 19:30 h - lunes, 10 de marzo

JORNADA TÉCNICA: Proyectos de Rehabilitación Energética y 

Reforma con REPSOL. Residencial y Terciario 

 

Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la 

Edificación de Burgos 

Plaza de los Aparejadores, s/n 

 

 

Regístrese  

 

 

 
 

Novedades versión 2014 

Software para Arquitectura, Ingeniería y Construcción 

Si no desea recibir más información de este tipo pulse aquí para darse de baja.  

 

De conformidad con lo establecido en la L.O.P.D. 15/1999, CYPE Ingenieros garantiza la adopción de las medidas necesarias para asegurar el 

tratamiento confidencial de los datos de carácter personal. Así mismo le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección:  

Av. Eusebio Sempere, 5 - Bajo. 03003 - Alicante. Aviso legal  

http://encuentros.cype.es/agenda.asp?id=5022

