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CAMPUS GIPUZKOA

CAMPUS NAVARRA

CTE.DB-HR. OPCIÓN GENERAL (caso práctico)
y ORDEN CONTROL ACÚSTICO

CURSO DE “DIAGNOSIS Y PATOLOGIA EN EDIFICACION”
MODULOS V Y VI

Fechas:
28-29 Septiembre de 2016
Lugar:
Delegación Gipuzkoa COAVN
Horario: 
15:30-19:30
Ponente:
Alberto Esteban. Ingeniero Industrial. Gikesa.
Matrícula:
Colegiados COAVN: 50 €
No colegiados: 120 €
Fecha límite de inscripción:
23/09/2016 - 00:00 horas (42 plazas)

Fechas:
Días 22 y 23 de septiembre de 2016
Lugar:
Hotel Blanca de Navarra. Av. De Pío XII, 43 Pamplona
Horario: 
de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.
Ponente:
José Moriana Pericet. Arquitecto.
Matrícula:
Colegiados COAVN: 90 €
No colegiados: 150 €
Fecha límite de inscripción:
16/09/2016 - 14:00 horas
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Formación práctica encaminada a repasar el contenido del Documento Básico de Protección frente al ruido y 
su Guía de aplicación, fundamentalmente en lo que a criterios de ejecución y su control se refiere, revisando 
conceptos y soluciones constructivas. Analizaremos la nueva orden de control acústico del Gobierno Vasco 
de aplicación a partir del próximo año y mediante la solución práctica de un caso de viviendas repasaremos la 
utilización de la Herramienta de Cálculo por opción general modificada en noviembre de 2014.

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 
IEE, 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:

1. PATOLOGÍA DE LAS ESTRUCTURAS DE MADERA.

2. PATOLOGÍA DE REVESTIMIENTOS, FACHADAS.

3. PATOLOGIA EN CUBIERTAS.

4. PATOLOGIA DE INSTALACIONES.

5. EJEMPLO DE REALIZACION DE INFORME.

Inscripción

Inscripción
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