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El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos y Ingenieros de 

Edificación (COAATIE) de Toledo ha acogido en su sede una Jornada dedicada a 

explicar las ventajas y opciones con las que cuentan las instalaciones de gas 

propano dentro de las obras de rehabilitación, organizada de manera conjunta 

por Repsol y Cype en colaboración con el colegio. 

 
Esta vez, profesionales de Repsol y Cype han explicado las ventajas del uso del 

software de Cype para la redacción de proyectos de rehabilitación y reforma de 

edificios, así como el análisis de los costes de inversión y mantenimiento de distintas 

soluciones de mejora de la eficiencia energética en los edificios en función de los 

diferentes combustibles.  

 

    El Jefe de Área Comercial de Repsol de Castilla-La Mancha, Tomás González, junto 

al colaborador de CYPE Ingenieros y aparejador, Álvaro de Fuentes, han 



pormenorizado la eficiencia energética desde el punto de vista de las instalaciones, la 

inversión económica y el mantenimiento, teniendo en cuenta que el diseño de las 

instalaciones en gas para las obras de rehabilitación y reforma permita el ahorro 

energético de las viviendas y edificios. Además, existe una normativa a tener en 

cuenta que define los proyectos en cuanto a limitación de consumo y de la demanda 

energética, así como la protección frente a ruido y el confort y la selección de 

materiales reales, siempre bajo el paraguas de criterios medioambientales.   

 

    Por su parte, desde Repsol se han puesto en relieve los productos y servicios que 

se ponen a disposición de los Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 

Edificación para el uso del gas propano en los proyectos de rehabilitación y vivienda 

nueva. Las conclusiones de la jornada han situado el gas propano como una de las 

mejores soluciones en relación a la eficiencia energética y costes de inversión.  

    El presidente del COAATIE de Toledo ha resaltado la importancia que tienen este 

tipo de jornadas para los colegiados, “pues les ayuda a actualizarse en cuanto a 

materiales y materias primas se refiere, así como en herramientas para poder realizar 

la evaluación de los edificios y sus obras de mejora de manera óptima, pensando 

siempre en dar el mejor servicio y más seguro a sus clientes, al tiempo que se apuesta 

por el mantenimiento sostenible del entorno y del medio ambiente”.  
 


