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Ya está a la venta este CURSO TEÓRICO Y PRÁCTICO que 
presenta paso a paso cómo realizar el proyecto real de una 
vivienda unifamiliar (residencial privado) con el programa 
INSTALACIONES DEL EDIFICIO v.2011 de CYPE Ingenieros.

Este libro, compuesto por 3 partes, pretende ser una GUÍA 
DE REFERENCIA en la elaboración de proyectos con el 
programa INSTALACIONES DEL EDIFICIO de CYPE Ingenieros. 

Fruto de la larga experiencia de más de una década tanto 
en materia de formación y enseñanza como en proyectos 
de ingeniería de cada uno de sus autores así como de la 
supervisión y asesoramiento directo de CYPE Ingenieros, 
esta guía presenta paso a paso cómo realizar el proyecto 
real de una vivienda unifamiliar (residencial privado).

PLANTEAMIENTO GENERAL 

Esta primera parte permite 
precisar el contexto normativo que 
afecta al tema tratado ya sea el 
Código Técnico de la Edificación, 
el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión, el Reglamento 
Técnico de Distribución y 
Utilización de Combustibles 
Gaseosos … 

También permite describir y 
comentar los equipos y partes de la 
instalación posibles de proyectar. 

Además, y con el fin de abrir el 
horizonte a casos como el de las 
viviendas unifamiliares  adosadas, 
los edificios plurifamiliares, 
las oficinas y los comercios 
se presentan el diseño y los 
esquemas tipo de las instalaciones 
estudiadas.

Cada uno de los temas de la presente guía se organiza de la siguiente manera:

PRÁCTICA DE LA VIVIENDA    

Esta segunda parte consiste 
en aplicar detalladamente 
y paso a paso todas las 
operaciones a realizar para 
conseguir satisfactoriamente las 
justificaciones, los proyectos y 
los planos exigidos por normativa.

PROYECTOS Y DOCUMENTACIÓN 
EN DVD    

A partir de la vivienda tratada, 
el libro abre el horizonte a los 
casos más frecuentes como 
pueden ser la calefacción 
individual, colectiva, por bitubo, 
por monotubo; la captación 
solar individual o colectiva; el 
sistema unitario, separativo 
o semiseparativo para la 
evacuación de las aguas usadas y 
pluviales, etc.  

Cada uno de esos temas permite 
generar un tipo de proyecto y 
de fichas técnicas que vienen 
recogidas en el DVD.  

Además incluye el programa 
Instalaciones del Edificio v.2011 
para su evaluación.

          Agustín Morillas Aparicio  Roberto Pezonaga Gracia
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* Condiciones generales  

IVA y transporte incluido.  
Forma de pago: transferencia bancaria.  Plazo de entrega del pedido a partir de la confirmación de 
la propuesta y realización de la transferencia: 20 días hábiles con entrega al colegiado.  

Esta oferta se aplicará exclusivamente al Colegio Oficial que haya difundido esta información entre 
sus colegiados o en su página web.

www.solest-formacion.es   -   Tel. 911 40 36 63   -   solest@solest-formacion.es

LIBRO COMPLETO EN COLOR
Parte 1 y 2 + DVD
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