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CAMPUS COAVN
CURSO DE TERMOGRAFÍA Y ENSAYOS TÉRMICOS

Laboratorio de Control de Calidad en la Edificación del Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz
Agrupación de Arquitectos Peritos Forenses

La Agrupación de Arquitectos Peritos Forenses del COAVN ha organizado junto con el Laboratorio de Control de Calidad en la Edificación del Gobierno Vasco, un «Curso de Termografía y Ensayos Térmicos» a impartir el día 18 de
Noviembre de 2014, en jornada de mañana, en las instalaciones del Laboratorio, c/ Agirrelanda, 10, en Vitoria-Gasteiz.
Durante la jornada tendremos la oportunidad de visitar las instalaciones y ver in situ los servicios que el laboratorio
ofrece, así como los sistemas de ensayo y de control de los materiales y de elementos constructivos que vienen desarrollando. También está prevista una charla a cargo de los técnicos del Laboratorio acerca de la experiencia en la
Termografía Infrarroja y en los ensayos complementarios que han realizado en este campo.
Tienen preferencia para asistir a esta jornada los Arquitectos que realizaron los Cursos organizados por la Agrupación sobre «Manejo Técnico a Nivel-1 de Termografía en la Edificación» impartidos en Bilbao (27 Noviembre 2013) y
Pamplona (20 Enero 2014). Se considera que este Curso sobre Termografía y Ensayos Térmicos es una formación
complementaria al mencionado Curso de Nivel 1.
Lugar y fecha: 18/11/2014 C/ Agirrelanda, 10. Vitoria-Gasteiz.
Matrícula: Asistentes a los Cursos de Termografía ya impartidos: Gratuito. Agrupados: 10€. Colegiados COAVN:
20€. (Caja de Arquitectos ES 35 3183 4800 53 0000267645). Plazo: Hasta el 14/11/2014.
Nota: No se organiza trasporte.

inscripción
CAMPUS BIZKAIA
CURSO ESTRUCTURAS DAÑADAS: ANÁLISIS Y REPARACIÓN

Se pretende formar sobre los elementos base del análisis y procedimientos de los que dispone el arquitecto para
poder elaborar el diagnóstico de una estructura como base previa a la actuación, y llegar a tener una información lo
más real posible, a través de instrumentación de campo o laboratorio y a través de modelo de tipo mecánico de las
estructura sobre las que dictamina en cualquiera de las fases del ejercicio profesional que dirige.
Lugar:

Salón de Actos de la Delegación en Bizkaia del COAVN

Fecha:

25-26/11/2014

Ponente:

Antonio-José Mas-Guindal Lafarga, Arquitecto Superior por la E.T.S. de Arquitectura de Madrid

Horas

12

Matrícula:

Arquitectos COAVN: 130 €. Otros: 200 €
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