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CAMPUS ÁLAVA

SESIÓN DIVULGATIVA 
ORDEN DE CONTROL ACÚSTICO DE LA EDIFICACIÓN1

LUGAR:
Laboratorio de Control de Calidad en la Edificación del Gobierno Vasco (Salón de Actos)
Calle Agirrelanda, 10 – 01013 VITORIA-GASTEIZ.

FECHA: 
08/11/2016 
HORARIO: 
9:30 - 13:00.

OBJETIVO:
Dar a conocer el contenido de la Orden de Control Acústico en la Edificación, que será de aplicación a partir 
del 12 de enero de 2017. Esta orden se ha publicado el 12 de julio de 2016 en el marco del Decreto 209/2014, 
de 28 de octubre, por el que se regula el Control de Calidad en la construcción en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. Durante la sesión se expondrán las exigencias y conceptos básicos para la aplicación de la Orden 
durante la fase de ejecución de obra y una vez la obra está terminada.
La jornada va dirigida a administraciones públicas, direcciones facultativas, laboratorios de control de calidad 
de la edificación, constructoras, promotoras, estudios de arquitectura y proyectistas, además de entidades 
relacionadas con el sector de la edificación.

PROGRAMA:
Bienvenida y presentación de la Sesión.
Agustín de Lorenzo Uríen. Responsable del Servicio de Normativa y Control de Calidad de la Edificación. 
Dirección de Vivienda del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco.
Desarrollo de la Sesión.
DB-HR del CTE.
Orden de Control Acústico de la Edificación: 
• Control acústico de ejecución en obra: conceptos y pasos a seguir.
• Control acústico de obra terminada. 
• Ejemplo práctico. 

Susana López de Aretxaga y María José de Rozas López - Área de Acústica del Laboratorio de Control de 
Calidad en la Edificación del Gobierno Vasco.

Cuestiones y comentarios.

INSCRPCIÓN:
Asistencia gratuita (plazas limitadas) 
Enviar correo electrónico a lcce@euskadi.eus con asunto “JORNADA ORDEN CONTROL ACÚSTICO”, 
indicando nombre, empresa, teléfono de contacto y correo electrónico de los asistentes.

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.

información


