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OBJETIVOS
El objeto de estas jornadas es dar a conocer algunas técnicas y elementos constructivos históricos perfectamente 
definidos y reconocidos, con sus identificaciones específicas documentadas, con el fin de recuperar su denominación 
original, como ya en su dia se hizo con la tapia valenciana, hoy universalmente reconocida.

Se podría así unificar criterios de forma efectiva respecto a las denominaciones de aquellos métodos, procedimientos 
y realidades constructivas todavía vigentes, al menos a nivel de los estudios pertinentes, pero también recuperando de 
forma normalizada dichas identificaciones propias y específicas.

La identificación de un objeto supone reconocer racionalmente las diferencias entre dos similares, sensiblemente 
idénticos, pero con características intrínsecas diferentes. Esa diferencia queda patente mediante la concreción en su 
definición, generalmente aportada por un calificativo añadido a su propia denominación. En las personas son los 
apellidos; en los objetos puede ser su origen o procedencia.

En general, dicha concreción nunca suele hacerla el propio sujeto creador del objeto primigenio, sino quienes 
conociéndolo, deben de explicitarlo a quienes lo desconocen. Así, el apellido identificativo nunca lo utilizará la propia 
familia en su ambiente familiar; de la misma forma que el complemento identificativo de un proceso constructivo 
nunca lo apodará el propio actor que lo ejecuta de forma tradicional, el cual, para identificalo, recurrirá, o bien a una 
sencilla descripción del objeto (bóvedas de ladrillo y yeso), o a la recurrente expresión como es costumbre.

Con este criterio vamos a intentar identificar algunas técnicas o elementos constructivos, partiendo de los datos 
documentales donde se recogen las distintas denominaciones de técnicas o sistemas, a cuyas singularidades espécificas 
se hace referencia. 

PROGRAMA

SESIÓN 1. 1 DE FEBRERO DE 2019

Tapia valenciana (errores de interpretación).

Trabazón a la valenciana.

Escalera de caracol en rampa o Escalera de Bramante.

Escalera de husillo.

Escalera castellana.

Ventana valenciana.

Puerta a la valenciana.

Puerta castellana.

SESIÓN 2. 15 DE FEBRERO DE 2019

Bóvedas tabicadas (mal denominada volta catalana).

Tejado segoviano.
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Terrado valenciano.

Terrados sobre tabiques conejeros (terraza catalana).

Lomo o carena.

Pavimento a cartabón.

Pavimento a la castellana.

Pavimento a la valenciana (pavimento de sembradillo).

SESIÓN 3. 1 DE MARZO DE 2019 

Fábrica de mortero.

Fábrica de ladrillo a la española.

Fábrica con ladrillo de entra.

Tabique capuchino.

Revoco a la capuchina.

Chimenea a la castellana.

Chimenea francesa.

Chimenea de falda.

PONENTE
Manuel Galarza Tortajada 

Aparejador. 
Especialista en Técnicas Constructivas Tradicionales, sobre cuya materia ha participado en Congresos, Conferencias e 
impartido Cursos sobre Restauración y Rehabilitación. 
Fue quien documentó la existencia e identificación de la Tapia Valenciana, divulgándola en Congresos de Historia de la 
Construcción y Navapalos. 
Ha participado en numerosos trabajos restauración monumental.

FECHAS
Sesión 1: 1 de febrero de 2019

Sesión 2: 15 de febrero de 2019

Sesión 3: 1 de marzo de 2019

HORARIO
De 9,30 a 11,30 horas
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El Colegio se reserva el derecho de anulación de las sesiones, siempre que no se llegue al mínimo de plazas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Salón de actos de CAATIE Valencia 

C/ Colón nº 42, 1ª, 46004 Valencia

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIÓN INDEPENDIENTE A CADA SESIÓN

Colegiados y precolegiados: Inscripción gratuita. Plazas limitadas, es preciso formalizar la inscripción.

General: 20,00 euros (exento de IVA). Sujetos a plazas disponibles

Dado que el aforo es limitado, si has confirmado tu asistencia y finalmente no vas a poder acompañarnos, por favor, 
avísanos.

INSCRIPCIONES
Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª

Web> www.caatvalencia.es (exlusiva para Colegiados)

e-mail > enviar el boletín cumplimentado a formacion@caatvalencia.es
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Jornadas
Técnicas y sistemas constructivos con denominación de 
origen documentado

DATOS ASISTENTE
Apellidos       

Nombre         DNI

Nº de colegiado      Teléfono   e-mail

DATOS FACTURA (si es distinto al asistente)

NIF    Razón social

Dirección

Población        C.P.

FORMA DE PAGO
Talón nominativo, efectivo, VISA (se realizará hasta la fecha de finalización de plazo de inscripción)
Transferencia a: ES08 2100 1380 71 0200007429 (se realizará hasta la fecha de finalización de plazo de inscripción)

FIRMA

Sesión 1: 1 de febrero de 2019

Sesión 2: 15 de febrero de 2019

Sesión 3: 1 de marzo de 2019

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Colegio oficial de Aparejadores, Arquitectos técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia.

Finalidad Gestión de la inscripción y organización del curso  .

Legitimación Matrícula en un curso o jornada de formación.

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.caatvalencia.es/privacidad.

SI ERES NO COLEGIADO
Solicito su autorización para ofrecerle información que consideremos pueda serle de interés referente a acuerdos publicitarios o comerciales que establezca el colegio con terceros y 
que puedan resultar de su interés. Se le informa que podrá revocar el consentimiento por escrito a C/ Colón nº 42 adjuntado documento que acredite su identidad.

SI NO

INSCRIPCIÓN A LAS SIGUIENTES SESIONES:


