
 

Valladolid, 15 de octubre de 2015 
 

Jornada Técnica “Soluciones  
para Rehabilitación de Edificios” 

 
 
 
 

Presentación  

El confort de los edificios pasa actualmente en gran medida por un buen aislamiento térmico, que consigue además una 
mayor eficiencia energética. Asimismo, a la hora de acometer rehabilitaciones de los edificios son muy útiles los 
materiales ligeros debido a las prestaciones que confieren a los mismos. Con estos objetivos, los técnicos podemos 
aplicar algunas soluciones que hay en el mercado enfocadas a la reparación y rehabilitación de los edificios y que, según 
los casos, podemos utilizar en los proyectos. 

Grupo Puma, una empresa que se dedica a la fabricación de productos y soluciones técnicas para la construcción, nos 
ofrece algunas soluciones para ello, que podremos conocer durante esta jornada. En concreto, nos acercaremos a sus 
“Sistema Traditerm” y a la Rehabilitación Ligera mediante hormigones de arcilla expandida. 

 

Información 
 
 
 

Ponentes 
 

Dª. Gemma de Benito Herranz 
Licenciada en Química 
Departamento Técnico de 
Prescripción de Grupo Puma 
 

D. Ignacio Cebrián Sanfeliu 
Licenciado en Ciencias Químicas 
Departamento Técnico de 
Pavimentos y Rehabilitación Ligera 
de Grupo Puma 
 
 
 

Lugar de celebración 
Sala de Conferencias del COAAT de 
Valladolid 
C/ Divina Pastora, nº 1 – bajo 
47004 VALLADOLID 
 
 
 

Horario 
De 18,30 h. a 20,30 h. 
 
 
 

Inscripciones 
Colegiados COAATVA, Estudiantes 
Arquitectura Técnica, colegiados en 
el Colegio de Arquitectos de 
Valladolid, Precolegiados: Gratuita 
Otros: 20 € 
Se ruega reservar plaza en el 
Gabinete Técnico (e-mail: 
soniarilova@coaatva.es) o a través 
de www.coaatva.es 
  
Documentación 
Se entregará documentación técnica. 
 

Patrocina 

 

 Programa
 
 

Jueves, 15 de octubre de 2015 
 
 
 
 
 
 
 

18,30 h. 
 
 

Sistema de Aislamiento Térmico por el exterior 
TRADITERM®: 

- Introducción. 
- Descripción del Sistema TRADITERM®. 
- Componentes del Sistema TRADITERM®. 
- Características. 
- Ejemplo de obras realizadas. 

 

Impartido por Dª. Gemma de Benito Herranz 
 

La rehabilitación ligera: hormigones de arcilla expandida:  
- Introducción sobre la arcilla expandida. 
- La rehabilitación ligera. ¿Por qué premezclados?  
- Premezclados “Termolite”. 
- Hormigón ligero estructural. 
-  Hormigón ligero y aislante.  
- Solera ligera. 
- Sistemas constructivos “MorcemLite” para 

rehabilitación y obra nueva. 
 

Impartido por D. Ignacio Cebrián Sanfeliu 

 
20,00 h. 
 
Coloquio. Ruegas y Preguntas. 

  

20,30 h. 
 

Finalización de la Jornada Técnica. 


