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PRESENTACIÓN: “GUÍA DE
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
CON PLACA DE YESO LAMINADO
Y LANA MINERAL SEGÚN CTE”

JORNADA TÉCNICA 

Ponentes:
Dasil Fernández Turrado. Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones. 
Master en Acústica Arquitectónica y Medioambiental. Responsable 
de Proyectos del Área Acústica de KNAUF. 
Mercedes Sánchez Centeno. Ingeniero Técnico en Procesos Químicos, 
Responsable técnico  de ROCKWOOL. Miembro del grupo de trabajo 
de revisión del Documento Básico de Acústica HR, del CTE

SEDE de la FUNDACIÓN LABORAL de la CONSTRUCCIÓN
Polígono Industrial Areta

Calle Bideberri 28. HUARTE

Jueves, 26 de Junio de 2014 16:30 a 18:30 horas



NAVARRA

GABINETES  TÉCNICOS

ARQUITECTOS  TÉCNICOS  ARKITEKTO  TEKNIKOAK

KABINETE  TEKNIKOAK

NAFARROA

organiza:

las inscripciones se realizarán exclusivamente por estos medios:

PRESENTACIÓN:
Las asociaciones empresariales ATEDY (Sección PYL) y 
AFELMA promueven el documento que ha sido elaborado con la 
colaboración del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja (CSIC) para la realización de soluciones constructivas con 
PYL y lana mineral.

El objetivo es ofrecer una herramienta que sirva de ayuda a los 
técnicos responsables de los proyectos y obras, a la hora de elegir 
los sistemas constructivos según sus necesidades y cumplimento 
del CTE.

PROGRAMA:
ØLos materiales: Placas de yeso laminado (PYL) y lanas 
minerales (LM).

ØSistemas de placa de yeso laminado y lana mineral: 
Comportamiento acústico.

ØCódigo Técnico de la Edificación. Documento Básico de 
Protección contra el  Ruido y el Documento Básico Ahorro de 
Energía .

ØGUÍA de soluciones constructivas con Placa de Yeso 
Laminado y Lana Mineral. 

ØNuevas soluciones constructivas para patinillos de 
ventilación, protección de conductos y huecos de ascensor. 
Detalles técnicos de ejecución de los sistemas. 

ØColoquio. 

@COAATIENavarra

Síguenos en:

Compártelo en: 

Precio general: 15 euros

GRATUITO PARA ASISTENTES, PREVIA INSCRIPCIÓN

Fecha fin de inscripción: 23 de junio a las 13 h.

A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas 
de antelación se les aplicará el precio  para no colegiados.

gabinete@coaatnavarra.org
www.coaatnavarra.org

internet

https://twitter.com/COAATIENavarra
https://twitter.com/COAATIENavarra
http://clicktotweet.com/5a8e5
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