
“Aprendiz de 
Ingeniero”
Diseña y Construye tu futuro.
Talleres del Grado en 
Arquitectura Técnica
Xx de xxxx en los talleres de la Escuela 
Politécnica Superior de Burgos, Campus 
Milanera

Construcción Sostenible

Construye en verde.
Diseña y crea tu vivienda eficiente respetando el medio 
ambiente.
Duración: 2 horas
Lugar: Taller de Materiales de Construcción

Energías renovables

Contra el cambio climático
Genera KW verdes manejando los dispositivos de energías 
renovables.
Duración: 1,5 horas
Lugar: Laboratorio de Energías Renovables e Instalaciones

Mundo 3D en Arquitectura y Restauración 

Diseña y crea en 3D
Conoce las nuevas tecnologías y herramientas informáticas  y 
aplícalas en la Arquitectura y la Restauración.
Duración: 2 horas
Lugar: Aula de Informática y Laboratorio de Hidráulica



Eficiencia Energética

Mide la capacidad aislante térmica de una
vivienda.
Se hará uso de la cámara termográfica para
medir la resistencia térmica del tabique
construido.

Desarrolla Nuevos Materiales de
Construcción

Innova, Investiga y Desarrolla
Fabrica placas de yeso laminado con
residuos industriales, y mejora la
resistencia térmica del material. Se trata de
nuevos materiales de aplicación en
construcción sostenible.

TALLER DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Replantea, Tabica y Reviste
Conoce los básicos de la construcción
respectando el medio ambiente.
Se realizará el replanteo y ejecución de un
tabique de vivienda, se aislará y revestirá
con los nuevos materiales fabricados.

Construye tu vivienda
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TALLER ENERGÍAS RENOVABLES

“El Mágico Motor Stirling” “La eficacia del muro 
Trombe”

“El futuro: la pila de 
Hidrógeno”

“La más utilizada: Térmica 
y Fotovoltaica”
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Impresión en Sinterizado Láser

El método 3D más utilizado en la
arquitectura y la restauración.
Imprime mediante sinterizado láser la
cornisa de un edificio emblemático.

SketchUp

La forma más rápida, divertida y
profesional de comunicar en 3D
Importa dibujos, planos de CAD, fotos, y
otros datos y utiliza las herramientas de
modelado de SkechUp para desarrollar tus
ideas en 3D.

TALLER MUNDO 3D EN ARQUITECTURA Y RESTAURACION 

Consigue mediciones precisas y fiables de
espacios en 3D.
Modela en 3D una estancia de la EPS, y
modifícala creando otra de mayor tamaño.

Escaneado Láser 3D
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