
 

Valladolid, 30 de enero de 2018 
 

 

Jornada Técnica  
“Soluciones para proyectos residenciales” 
 

 
 
 

Presentación 
  
Las ventajas de construir con los sistemas y las soluciones KNAUF son tantas que nos permiten obtener la máxima 
calidad, ya que sus productos cumplen con los más altos estándares del mercado. Al construir con los sistemas en seco 
KNAUF, obtenemos un mayor confort acústico, menor espesor, sistemas ligeros que no sobrecargan la estructura, 
mayor confort térmico, rapidez en la ejecución, con menos escombros, sistemas en base de yeso 100% reciclable y 
reducción de puentes térmicos y acústicos. 
 
La garantía de los productos KNAUF ofrecen un sistema de calidad que nos permite cumplir con las normativas actuales 
vigentes y las características técnicas que requieren, tales como la norma UNE 102.023 o el CTE HR, HE y SI. 
 
En la jornada se estudiará el uso de placas KNAUF Acustik, de mayor densidad y enfocadas al aislamiento acústico de 
los tabiques, el cual mejoran hasta +4 dBA. Asimismo, se mostrará el uso correcto de la biblioteca BIM KNAUF.  
 

Información 
 
 

Ponente 
 

Dª. Sandra Trujillo Navas 
Ingeniera de Edificación 
Analista Técnica de Proyectos del 
Departamento Técnico y Prescripción 
de la empresa Knauf GmbH Sucursal 
en España 
 
 

Lugar de celebración 
 

Salón de Actos de la Confederación 
Vallisoletana de Empresarios 
Plaza Madrid, nº 4 – 2ª planta 
47001 VALLADOLID 
 
 
 

Horario 
 

De 19,00 h. a 21,00 h. 
 
 
 

Inscripciones 
 

Colegiados COAATVA, Estudiantes 
Arquitectura Técnica, Colegiados en 
el Colegio de Arquitectos de 
Valladolid, Precolegiados y Otros: 
Gratuita. 
Se ruega reservar plaza en el 
Gabinete Técnico (Tfno.: 983/361273; 
e-mail: soniarilova@coaatva.es) o a 
través de COAATGES 
(www.coaatva.es). 
  
Documentación 
 

Se entregará documentación técnica. 

Patrocina 
 

 

 Programa
 
Martes,  30 de enero de 2018 
 
 
 
 
 
 

19,00 h. 
 

 Soluciones técnicas para proyectos 
residenciales: 
 
 - Acústica 
 - Térmica 
 - Fuego 
 

 Elementos constructivos: 
 
 - Divisiones Interiores 
 - Elementos de separación 
 - Trasdosado interior de fachada 
 - Fachadas 
 - Zonas húmedas 
 - Techos 
 - Soluciones especiales 
 - Soleras secas 
 

 Placas KNAUF Acustic 
 

 Ejemplos y obras realizadas. 
 

 Información biblioteca BIM KNAUF 
 
 

20,30 h. 
 
Coloquio. Ruegos y Preguntas.       

  

21,00 h. 
 
Finalización de la Jornada Técnica.  
 


