
Valladolid, 16 de marzo de 2023 
 
 

 

Jornada Técnica “Innovaciones en sistemas de aislamiento 
térmico por el exterior para rehabilitación energética”  
 

Presentación 
 
MAPEI, gracias a su dilatada experiencia en este campo, ha desarrollado los Sistemas Mapetherm, una nueva 
tecnología para revestimientos tipo SATE que permite adaptarse a los requerimientos específicos de cada proyecto. 
Tanto los tradicionales revestimientos continuos como los nuevos acabados cerámicos, son unos sistemas que cada vez 
se solicitan más en las intervenciones de rehabilitación energética de los edificios debido a su estética innovadora. 
Además, gracias a las características inherentes de los acabados cerámicos y enlucidos flexibles, como son su 
resistencia al impacto y a los agentes biológicos, se consigue dotar de mayor durabilidad a las intervenciones. 
 
Durante la jornada técnica se estudiarán las características de los Sistemas Mapetherm con acabado continuo y 
cerámico, profundizando en todas las novedades que se han incorporado recientemente y en el gran abanico de 
posibilidades que ofrecen para la rehabilitación energética. También se detallarán las intervenciones auxiliares precisas 
para la instalación de estos sistemas, entre las que destaca la preparación del soporte, así como la descripción de 
materiales, su puesta en obra y algunas referencias de intervenciones realizadas.  
 
Asimismo, se explicará el sistema MAPETHERM PLANNER y las nuevas herramientas online disponibles para el cálculo 
de los sistemas de aislamiento.  
 
 

 

Información 
 
Ponente 
 

Dª. Paula de la Iglesia Peña 
Arquitecta  
Promotora de prescripción de la 
empresa MAPEI en la Zona Norte 
 
 
Lugar de celebración 
Salón de Actos de la CEOE Valladolid 
Plaza Madrid, nº 4 – 2ª planta 
47001 VALLADOLID 
 
 

Horario 
De 18:00. h. a 20:00 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 
 
 
 

Jueves, 16 de marzo de 2023  
 
18:00 h. 
 

• Por qué realizar un aislamiento térmico por el exterior 
Razones legislativas, técnicas, económicas, socio-
ambientales y de habitabilidad y confort. 
 

 •-Principales características de los Sistemas 
MAPETHERM: 

MAPETHERM SYSTEM 
MAPETHERM SMALL TILE SYSTEM 
MAPETHERM MEDIUM TILE SYSTEM 
MAPETHERM TILE SYSTEM 
 

• Presentación de los Sistemas MAPETHERM: 
Descripción de materiales 
Puesta en obra 
Referencias de obra 
 

• MAPETHERM PLANNER y otras herramientas online 
disponibles. 

 
 
19:45 h. 
 

Preguntas y consultas. 
 
 
20:00 h. 
 

Finalización de la Jornada Técnica. 
 


