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CAMPUS NAVARRA - GIPUZKOA

CAMPUS BIZKAIA

AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS PERITOS Y FORENSES
Protocolos de actuación en casos de emergencia. Terremotos y sismicidad

CURSO: TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

ORGANIZA:

Agrupación de Arquitectos Peritos y Forenses.

FECHAS:
5 de Octubre a las 17.00h en Pamplona. Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra.
6 de Octubre a las 17.00h en Donostia. Sede de la Delegación del Colegio de Arquitectos en Gipuzkoa.

Ponente:

Abelardo Yañez, Presidente de la Agrupación de Arquitectos Peritos y Forenses del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Murcia.

Matrícula:

Miembros de la Agrupación de Arquitectos Peritos y Forenses del COAVN: 25 € subvencionados por la 
Agrupación (los miembros de la Agrupación no deben realizar el abono, siendo el coste de su matrícula 
asumido por la agrupación. En caso de reserva de plaza y no asistencia al curso se le cargará el importe del 
mismo - 25,00 euros-). La tramitación de la inscripción a este curso supone la explícita aceptación de esta 
condición).
Colegiados y estudiantes de arquitectura: 25 € (Deberá justificarse con la martrícula del curso 2015/2016). 
Otros: 100 €.

Nº mínimo de inscritos: 16 en cada una de las fechas previstas.
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Los recientes acontecimientos sucedidos e Italia han puesto de manifiesto la necesidad de una adecuada 
formación de los profesionales que han de intervenir en situaciones de emergencia tales como terremotos.

Buena parte de la geografía Vasco-Navarra no está exenta de este tipo de riesgo, lo cual nos anima a mejorar 
en este sentido.

Abelardo Yañez, presidente de la Agrupación de Arquitectos Peritos y Forenses del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Murcia tuvo una intervención activa en mayo de 2011 después del terremoto que asoló Lorca. 
En cuestión de horas se tuvieron que adoptar medidas de urgencia en medio del caos y miedo que se apoderó 
de la población. Nadie quería volver a sus casas, el ejército, una infinidad de voluntarios, protección civil y un 
largo etcétera de profesionales se mezclaban entre los escombros y la población.

Estos profesionales y todo el personal que intervino tenían clara su misión, proteger a la ciudadanía y analizar 
el estado en el que se habían quedado las edificaciones. Se inspeccionaba primero si había cuerpos o 
fallecidos entre las ruinas y luego, se determinaba el riesgo de cada construcción, identificando su estado con 
una código de signos para conocer si se debía derribar, reforzar, etc….

Los protocolos de actuación para estos casos son fundamentales así como también los conocimientos de los 
técnicos que intervienen. 

Se propone una charla en al que se analizará esta intervención de urgencia, cómo se deben tomar decisiones 
y valorar los riesgos.

OBJETIVO:
Aprender a reconocer y determinar mediante criterios objetivos los valores del patrimonio arquitectónico del 
País Vasco.

PROFESOR:
Alberto Santana Ezquerra. Profesor de Historia de la Arquitectura (UNED).

FECHA:
27 de octubre, 3, 10 y 17 de noviembre. 2016 (10 horas lectivas).

PRECIO:
Inscripción: 75 € Colegiados COAVN y Estudiantes, y 110 € No colegiados / otros.

Inscripción

Inscripción

APF / AAE

ÚLTIMOS DÍAS
AZKEN EGUNAK

CAMBIO DE FECHAS
DATEN ALDAKETA

Calendario de Cursos 
Pogramados
Aurreikusitako Ikastaroen 
Egutegia

2016Los cursos están organizados 
para todos los colegiados del 
COAVN, independientemente 
del lugar de celebración

Ikastaroak EHAEOko 
elkarkide guztientzako 
antolatuta daude, lekuak 
eraginik ez duelarik.


