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Diagnosis y Patología en Edificación
(Módulos III y IV)

CURSO: PROTECCION FRENTE AL RUIDO.
CTE-DB-HR

Tras una intensa programación continua de formación en torno a la IEE y a las intervenciones en los edificios 
existentes, os presentamos este nuevo curso como tema final, aún no tratado, sobre la “gestión”, las 
inspecciones, su incidencia y protocolos de actuación en la Rehabilitación. Punto de partida para conocer el 
estado de conservación de nuestro parque edificado, estímulo a la puesta al día de los edificios construidos y 
arranque del deber de conservación, mantenimiento preventivo.
Lo presentamos además como módulo de partida de una formación continua completa nuevamente sobre las 
lEE, las Intervenciones, y la Conservación. Se programarán varios módulos que os iremos anunciando a lo 
largo de este año.
En las dos jornadas programadas se tratará de analizar algunas patologías de la edificación, que tendrán 
reflejo directo en el informe de patología. Se trata de los siguientes:
• Patología de las estructuras de hormigón. Patología de las cimentaciones, muros de contención y elementos 

en contacto con el terreno.
• Patología de las estructuras de fábrica y muros de piedra. Patología de las estructuras metálicas.

Fechas: 31 de marzo y 1 de abril de 2016. 
Horario: 9 a 14 h. y de 16 a 20 h.
Lugar: Hotel Blanca de Navarra (Avda. Pío XII, 43. Pamplona)
Ponente: José Moriana Pericet, arquitecto
Matrícula: 90 euros (Colegiados COAVN) / 150 euros (no colegiados)
Inscripción: hasta 23 marzo (martes).

Tras la aprobación del Documento Básico DB-HR de Protección frente al  Ruido del Código Técnico de la 
Edificación en virtud del Real Decreto 1371/2007, fueron promulgadas la Orden VIV/984/2009 por la que se 
modificaban determinados documentos básicos de dicho CTE y la Corrección de Errores de dicha Orden en 
el mes de septiembre de 2009, que junto a la incorporación de la Guía de Aplicación del DB-HR y al Catalogo 
de elementos constructivos incorporado como Documento Reconocido, ha modificado la forma de redactar 
nuestro proyectos.
El objetivo del curso es que el arquitecto disponga de los instrumentos necesarios para redactar esta parte del 
proyecto realizando los ejemplos tipo que podrá incorporar en su proyecto, o que en último caso le servirá de 
ayuda para la utilización de los distintos programas informáticos que se utilizan en la actualidad ya que en el 
curso se hará mención de los errores más habituales en la utilización de dichos programas.
Teniendo en cuenta las numerosas y trascendentales modificaciones introducidas en el documento original 
por dicha Orden, el tiempo transcurrido desde la definitiva entrada en vigor del DB-HR ( abril 2009 ) y la 
complejidad de aplicación de sus determinaciones en los edificios que proyectamos, el curso de dos jornadas,  
abordará el contenido del Documento Básico desde el punto de vista de su aplicación práctica : conceptos 
incorporados en la Guía Acústica del Ministerio de la Vivienda, Soluciones Constructivas Tipo, Ejemplos 
Prácticos con justificación del cumplimiento tanto por la Opción Simplificada como por la Opción General, etc.
A esto le debemos sumar las modificaciones introducidas en junio de 2015, los nuevos programas de cálculo 
de noviembre de 2014 y los cambios que se están generando a nivel autonómico que hacen, si cabe, más 
atractiva la participación en este curso práctico que nos ayudará a tener muchos menos problemas tanto en 
proyecto como en ejecución.

Fechas: 18 y 19 de Abril de 2016
Horario: 9:00-13:30h y 15:00-19:30h
Lugar: Delegación en Bizkaia COAVN (Alda. Mazarredo, 69. Bilbao)
Ponente: José Moriana Pericet, Arquitecto
Matrícula: 95 euros (Colegiados COAVN) / 140 euros (no colegiados)
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Programa e inscripción

http://www.coavna.com/curso/diagnosis-y-patologia-en-edificacion-modulos-iii-y-iv/
http://www.coavnbiz.org/evento/curso-proteccion-frente-al-ruido-cte-db-hr/

