CURSO

PERITOS FORENSES:
Experto en redacción de
informes y su defensa
del 5 al 27 de OCTUBRE de 2017 de 16:00 a 20:00 h y de 10:00 a 14:00 h.
SEDE del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada
Calle San Matías 19, 18008. Granada.

ORGANIZA:

COLABORA:

SUBVENCIONA:

INTRODUCCIÓN
Curso realizado al amparo del Protocolo de Colaboración firmado entre el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación.

OBJETIVOS
El objetivo de este curso es adquirir conocimientos de experto en la
condición de Perito, en la redacción de informes y dictámenes, así como en
la intervención presencial judicial.

METODOLOGÍA
Didáctica con apoyo de prácticas y ejemplos. Se debe asistir con ordenador
propio tanto presencial como por videoconferencia.
En el seguimiento por videoconferencia, para un máximo aprovechamiento
del curso, es conveniente disponer de 2 PCs, en uno de ellos podrá seguir la
videoconferencia y en el otro para realizar las prácticas. También es posible
tener un único PC con 2 monitores o un PC con un monitor grande > 24
pulgadas.

PROGRAMA
JUEVES, 5 de octubre
PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACION
16:00 a 18: horas.

Tema 1
El proceso: regulación legal; sujetos, objeto y desarrollo del mismo;
tipología procesal
Ponente: D. Manuel Gómez del Castillo Gómez. Dr. en Derecho. Catedrático
de Derecho Procesal y Abogado
18:00 A 20:00 horas

Tema 2
Nociones generales previas sobre la prueba pericial en el proceso civil:
concepto de la pericia, regulación legal, naturaleza y función, clases,
elementos, valoración.
Ponente: D. Manuel Gómez del Castillo Gómez.

VIERNES, 6 de octubre
10:00 a 12:00 horas

Tema 3
Sujeto de la pericia (el perito): concepto de perito, clases, capacidades,
número, derechos y obligaciones, responsabilidades, (designación
(designación de parte y designación por el juez; trámites)
Ponente: D. Manuel Gómez del Castillo Gómez
12:00 a 14:00 horas.

Tema 4
Sujeto de la pericia (el perito): (Abstención y recusación del perito
(concepto, causas y motivos, requisitos, efectos, procedimiento); tacha del
perito (concepto, causas y motivos, requisitos, efectos, procedimiento);
distinción del perito con otras figuras afines: el perito-testigo.
Ponente: D. Luis Ángel Gollonet Teruel. Magistrado de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

16:00 A 18:00 horas

Tema 5
Objeto de la pericia (el peritaje). Instrumento de la pericia (el dictamen
pericial): concepto de dictamen, clases, objeto, finalidad, estructura formal
(el juramento o promesa de verdad y objetividad).
Ponente: D. Manuel García Navas. Arquitecto Técnico, graduado en
ingeniería de edificación y formador BIM
18:00 A 20:00 horas

Tema 6
Procedimiento probatorio de la prueba pericial (tiempo y forma de los
dictámenes periciales); intervenciones en el juicio o en la vista .El dictamen
pericial de cotejo y otros dictámenes periciales instrumentales.
Ponente: D. Ignacio Valenzuela Cano. Abogado-Socio de HispaColex
Servicios Jurídicos. Director de HispaColex-Granada.

SÁBADO, 7 de octubre
10:00 a 12:00 horas.

Tema 7
Tratamiento de la prueba pericial en otros órdenes jurisdiccionales: penal,
administrativo, laboral, etc... El Aparejador o Arquitecto Técnico como
perito, testigo o árbitro.
Ponente: D. Manuel Fajardo Torres. Arquitecto Técnico. Perito Forense.
12:00 a 14:00 horas.

Tema 8
Tratamiento de la prueba pericial en otros órdenes jurisdiccionales: penal,
administrativo, laboral, etc... El ruido, motivo de conflicto.
Ponente: D. José María Martínez Ibáñez. Arquitecto Técnico.
JUEVES, 19 de octubre
16:00 A 18:00 horas

Tema 9
Principales intervenciones periciales en materia de construcción: tasaciones
(de terrenos, fases de construcción, construcciones, inmuebles,
demoliciones, etc.); evaluación de siniestros; valoración de daños y
perjuicios.
Ponente: D. Emilio Herrera Cardenete. Arquitecto. Arquitecto Técnico
Profesor de la ETSIE de la Universidad de Granada

18:00 a 20:00 horas

Tema 10
Determinación de las causas de un siniestro; detección de los vicios ocultos.
Causas más frecuentes que originan las patologías:
1. Internas: los proyectos, la ejecución de las obras, los materiales
utilizados.
2. Externas: el fuego, el agua, el subsuelo.
Ponente: D. Emilio Herrera Cardenete
VIERNES 20 de octubre
10:00 A 12:00 horas.

Tema 11
- Las patologías en las cimentaciones.
- Las patologías en las estructuras de hormigón: pilares, vigas,
forjados y muros
Ponente: D. David López Martín. Ingenieror de CCy P y Arquitecto Técnico.
Profesor del Dpto de Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica de
la UGR
12:00 A 14:00 horas

Tema 12
- Las patologías estructurales en los muros de ladrillo.
- Las patologías en estructuras metálicas.
- Las patologías en estructuras de madera.
Ponente: : D. David López Martín.
16:00 A 18:00 horas

Tema 13
- Las patologías provocadas por humedades de capilaridad.
- Las patologías provocadas por las humedades de condensación.
- Las patologías provocadas por las humedades en fachadas.
- Las patologías provocadas por las humedades en cubiertas.
- Las patologías provocadas por las humedades en muros.
Ponente: D. Ignacio Arto Torres. Arquitecto Técnico e Ingeniero de
Edificación Master en Restauración y Rehabilitación del Patrimonio. Master
en Ciencias e Ingeniería de la Edificación. Master en Ingeniería de
Estructuras.

18:00 a 20:00 horas

Tema 14
El fuego: su producción y extensión; determinación de las causas
generadoras.
- Patologías provocadas por el fuego. Daños estructurales en el
hormigón, acero y cerámica.
- El comportamiento (ante el fuego) de diferentes materiales
intervinientes en las edificaciones.
Ponente: Ignacio Arto Torres.
SÁBADO, 21 de octubre
12:00 a 14:00 H.

Tema 15
El subsuelo como causa productora de patologías.
Patologías derivadas de la ausencia o las deficiencias de los estudios
geológicos.
Ponente: D. Ignacio Arto Torres.
JUEVES, 26 de octubre
16:00 a 20:00 horas

Tema 16
Clínica procesal pericial (prácticas); elaboración de informes y dictámenes
sobre casos reales. Ficción de práctica pericial en vistas orales y públicas.
Ponente: Dª María José Fernández-Fígares Morales. Dra. en Comunicación y
Derecho, profesora de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de
Madrid. Especialista en Estrategia procesal y Oratoria para juristas. Abogada
VIERNES, 27 de octubre
10:00 A 14:00 horas

Tema 17
Clínica procesal pericial (prácticas); elaboración de informes y dictámenes
sobre casos reales. Ficción de práctica pericial en vistas orales y públicas.
Ponente: Dª María José Fernández-Fígares Morales

PONENTES
D. Manuel Gómez del Castillo Gómez.
Dr. en Derecho. Catedrático de Derecho Procesal y Abogado
D. Luis Ángel Gollonet Teruel.
Magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.
D. Manuel García Navas.
Arquitecto Técnico, graduado en ingeniería de edificación y formador BIM
D. Ignacio Valenzuela Cano.
Abogado-Socio de HispaColex Servicios Jurídicos. Director de HispaColexGranada.
D. Manuel Fajardo Torres.
Arquitecto Técnico. Perito Forense.
D. José María Martínez Ibáñez.
Arquitecto Técnico.
D. Emilio Herrera Cardenete. Arquitecto.
Arquitecto Técnico Profesor de la ETSIE de la Universidad de Granada
D. David López Martín.
Ingeniero de CC y P y Arquitecto Técnico. Profesor del Dpto. de Mecánica de
Estructuras e Ingeniería Hidráulica de la UGR.
D. Ignacio Arto Torres.
Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación Master en Restauración y
Rehabilitación del Patrimonio. Master en Ciencias e Ingeniería de la
Edificación. Master en Ingeniería de Estructuras.
Dª María José Fernández-Fígares Morales.
Dra. en Comunicación y Derecho, profesora de Derecho Procesal de la
Universidad Autónoma de Madrid. Especialista en Estrategia procesal y
Oratoria para juristas. Abogada.

OCTUBRE 2017
Lunes

Martes

Miérc.

2

3

4

9

10

16

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

5

6

7

8

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

38 horas lectivas
PRECIO NO COLEGIADOS: 350 €
PRECIO COLEGIADOS: 240 €
MUSAAT Y PREMAAT SUBVENCIONAN A SUS RESPECTIVOS MUTUALISTAS
CON 50 € CADA UNA, IMPORTE QUE SE DETRAERÁ DEL PRECIO DE LA MATRÍCULA.
En la inscripción solicita el descuento por mutualista de una o dos mutuas.

PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente.
Fecha límite de inscripción: 28 de septiembre a las 13:00 horas.

PUEDES INSCRIBIRTE A TRAVÉS DE LA EXTRANET ICOLEGIA

“ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.
UNA OPORTUNIDAD DE TRABAJO”
Ponente: D. Jose Moriana Pericet

9 y 10 de Octubre de 2017

Lunes de 9:30 a 13:30 h /15:30 a 19:30h ; Martes de 9:30 a 13:30 h
GABINETE TÉCNICO DEL C.O.A.A.T . DE GIPUZKOA
Pº Árbol de Gernika 23 – Donostia San Sebastián

ORGANIZADO POR

COLABORA

OBJETIVOS
Tras la publicación del R.D.L 1/2013, a partir del 4 de diciembre de 2017 todos los edificios deberán
cumplir con la Accesibilidad Universal, con lo que se generará una nueva línea de negocio en nuestro
sector que ya están aprovechando profesionales de otras disciplinas.
La prórroga concedida al Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, así como el análisis del borrador del Plan
Estatal de Vivienda 2017-2020, abren un nuevo nicho de trabajo que debemos saber aprovechar para
generar las sinergias necesarias en la profesión.
De esta forma el Colegio de Aparejadores, propone una acción formativa en la que dar a conocer las
oportunidades de trabajo que se publicaron en el B.O.E.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12632
y de las que cada vez se publican más, como muestran los artículos de prensa, entre los que
destacamos:
http://economia.elpais.com/economia/2015/04/17/vivienda/1429259949_709530.html
http://www.elmundo.es/economia/2015/06/19/5583ca7c268e3e172e8b4575.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2016/02/10/miles-edificios-deben-hacer-obras-por-ley-paramejorar-accesibilidad-756891-300.html
http://www.20minutos.es/noticia/2621401/0/accesibilidad-edificios/personas-discapacidad-dos/anosobras-comunidades-vecinos/
http://www.elderecho.com/actualidad/edificios-barreras-garantizar-accesibilidad-dia-discapacidadpropiedad-horizontal_0_891000163.html
http://www.fotocasa.es/blog/reformas/accesibilidad-de-las-viviendas-consejos-para-las-comunidadesde-propietarios
Impartiendo un curso práctico con el que dar a conocer tanto las acciones a realizar, como las líneas de
negocio que se activan en el sector, de forma que los asistentes puedan tener el conocimiento necesario
para poder ofrecerlo tanto a las entidades privadas (comunidades de vecinos, administradores de
fincas), como a entidades públicas (ayuntamientos, comunidades…).
En curso se divide en cuatro acciones que permiten en dos jornadas comenzar analizando la normativa y
concluir gestionando la búsqueda de actividad con el que garantizar la accesibilidad, el futuro de la
sociedad.

PROGRAMA
JORNADA 1. 09 de octubre
ACCIÓN I
0. Estado de la accesibilidad.
1. Conceptos básicos de accesibilidad universal.
•

Conceptos y definiciones básicos de accesibilidad universal.

2. Marco normativo.
•
•
•

Normativa Nacional. El DB-SUA.
El DA-SUA2.
Las exigencias de las comunidades autónomas.

ACCIÓN II
1. La accesibilidad en los edificios de uso público:
•
•
•
•
•

Introducción y conceptos
Estado de accesibilidad de los edificios de uso público
Criterios de accesibilidad a los edificios de uso público
Normativa UNE
Acciones a realizar

JORNADA II. 10 de octubre
2. La accesibilidad en los edificios residenciales:
•
•
•
•
•

Introducción y conceptos
Criterios de accesibilidad a los edificios de uso público
Acciones a realizar
Tipos de ajustes
Ejemplo Edificio Residencial

ACCIÓN III
1. La accesibilidad en el medio urbano .
•
•
•
•

Normativa de aplicación
Estado de los espacios públicos
Accesibilidad al entorno de los edificios
Accesibilidad al entorno natural

ACCIÓN IV
Líneas de negocio
•
•
•

Nueva actividad a desarrollar
Futuribles clientes
El sector turístico

Sanciones.
•

RDL 1/2013

PONENTE
D. JOSE MORIANA PERICET
Arquitecto
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Lunes de 9:30 a 13:30 h / 15:30 a 19:30h. Martes de 9:30 a 13:30 h

12 HORAS LECTIVAS

Precio colegiados: 100 €
Precio no colegiados: 200 €
Las bajas deberán ser comunicadas
como mínimo 3 días antes del curso

PLAZAS LIMITADAS
Fecha límite de inscripción 2 de octubre de 2017

PUEDES INSCRIBIRTE A TRAVÉS DE LA EXTRANET ICOLEGIA

CURSO OFICIAL CERTIFIED
PASSIVE HOUSE DESIGNER.
18, 19, 20, 25, 26 y 27 de OCTUBRE de 2017

8, 9, 10, 15, 16, 17 y 24 de NOVIEMBRE de 2017.
GABINETE TÉCNICO DEL C.O.A.A.T . DE BURGOS
Pza. de los Aparejadores s/n - Burgos

ORGANIZA:

COLABORA:

SUBVENCIONA:

PRESENTACIÓN.
Curso de formación para proyectar y calcular edificios según el estándar Passive
house y de preparación para el examen oficial del Passivhaus Institut. Mediante la
superación del examen se obtiene la titulación reconocida internacionalmente
“Certified Passive House Designer”.
El curso va destinado a los profesionales de la construcción (Arquitectos, Ingenieros,
Arquitectos Técnicos y Promotores) que quieran adquirir conocimientos específicos
para el diseño y cálculo de edificios de consumo energético casi nulo bajo el
estándar Passive House.

OBJETIVOS.
El curso aporta unos conocimientos sólidos del estándar Passive House para poder
afrontar la compleja tarea de proyectar y dirigir la construcción y rehabilitación de
edificios bajo este estándar. Para ello se desarrollarán todos los aspectos específicos
de la envolvente y de las instalaciones de este tipo de edificaciones, incidiendo en el
cálculo de los balances energéticos, de los puentes térmicos y de los sistemas de
ventilación.
En este curso se combinarán lecciones teóricas con talleres prácticos con objeto de
garantizar que los alumnos del curso adquieren unos conocimientos específicos y
una experiencia práctica completa.

ORGANIZACIÓN DEL CURSO.
El curso de 100 horas lectivas se imparte en clases en directo que pueden ser
seguidas, en tiempo real, por videoconferencia y consta de un total de 60 horas
(60%) de clases teóricas y 40 horas (40%) de clases y talleres prácticos.
La jornada especial de preparación para el examen oficial tiene una duración de 1
día.
Independientemente del examen, todos los participantes obtendrán después de la
realización del curso el certificado de participación.
La celebración del curso requiere un mínimo de 15 inscripciones.

CONTENIDOS DEL CURSO.
MÓDULO 1.
1. Passive House Introducción, origen, principios.
2. Envolvente Térmica.
3. Taller Práctico de Envolventes.
4. Taller Práctico de Ventanas.
5. Introducción al cálculo simplificado del balance energético.
MÓDULO 2
6. Hermeticidad.
7. Puentes Térmicos.
8. Taller Práctico Hermeticidad.
9. Taller Práctico Blower Door.
MÓDULO 3
10. Ventilación.
11. Taller Práctico de Ventilación.
12. Instalaciones de Climatización.
13. Ejercicio de Diseño Completo.
MÓDULO 4
14. PHPP 15. Rehabilitación.
15. Cálculos Passive House PHPP.
16. Fase de Contratación/Control de Calidad.
17. Economía Passive House.
18. Visita de obra edificio Passive House.

FORMADORES.
La empresa IGLÚ ENERGY SAVINGS es una empresa de formación acreditada
oficialmente por el Passive House Institut y dispone de una amplia experiencia en la
edificación Passive House y en el ámbito de la formación superior.
Las clases teóricas se impartirán por varios profesores
titulados en arquitectura e ingeniería, con formación
específica en Passive House, en Baubiologie, en
Certificados LEED, BREEAM y VERDE, con experiencia
en formación universitaria y responsables de los
primeros proyectos de edificación no residencial y de
rehabilitación residencial certificados Passive House y
Enerphit en España.

TALLERES PRÁCTICOS.
Taller Práctico de Envolventes.
Taller Práctico de Ventanas.
Introducción al cálculo simplificado del balance energético
Taller Práctico Hermeticidad.
Taller Práctico Blower Door.
Taller Práctico de Ventilación.
Ejercicio de Diseño Completo.
Cálculos Passive House PHPP.
Visita de obra edificio Passive House.

CONCEPTOS BÁSICOS ESTÁNDAR PASSIVHAUS.
AISLAMIENTO TÉRMICO
La envolvente de un edificio que cumpla el estándar Passive House debe estar muy
bien aislada en su conjunto incluyendo cubierta, fachada, muros enterrados y suelos.
En la mayoría de climas fríos y templados el valor de la transmitancia (Valor U) de los
cerramientos no debe superar los 0.15 W/m2 K.

VENTANAS PASSIVHAUS
La ventana es uno de los componentes más importantes de los edificios Passive
House ya que debe cumplir unos exigentes requisitos de hermeticidad, aislamiento
térmico y control solar que sólo se pueden alcanzar con marcos especiales, con
vidrios de doble o triple cámara rellenas de gas argón y con bajos factores solares. En
la mayoría de climas fríos y templados el valor de la transmitancia total de la ventana
instalada Uw no debe superar los 0.85 W/m2 K.

CONSTRUCCION LIBRE DE PUENTES TÉRMICOS
Los procesos constructivos se deben ejecutar evitando en todo momento la
aparición de puentes térmicos de manera que se ejecute una envolvente continua a
efectos de aislamiento. Los puntos más delicados son los encuentros de fachada con
pilares, cantos de forjado, con cimentación, así como en huecos, elementos salientes
y encuentros de cubierta. Los puentes térmicos que no puedan evitarse deberán
calcularse e introducir en el modelo energético.

HERMETICIDAD
En los edificios Passive House es muy importante establecer una capa de
hermeticidad que reduzca las infiltraciones de aire no deseadas a la mínima
expresión. Para comprobar el cumplimiento de este punto se somete al edificio a un
test de presión de aire a 50 pascales en ambos sentidos (presurización y
despresurización) y se debe conseguir una tasa de renovación de aire no mayor a 0,6
veces el volumen interior del edificio.

VENTILACIÓN CON RECUPERACIÓN DE CALOR DE ALTA EFICIENCIA
La ventilación en los edificios Passive House se realiza mediante sistemas de doble
flujo con recuperación de calor de alta eficiencia energética (≥ 75%) garantizando
una ventilación permanente, de una gran calidad al encontrase el aire filtrado y muy
confortable al producirse a velocidades tan bajas que la hacen imperceptible.

octubre 2017
L

2
9
16
23
30

M

3
10
17
24
31

X

J

4
11
18
25

5
12
19
26

V

6
13
20
27

S

D

7
14
21
28

1
8
15
22
29

noviembre 2017
L

6
13
20
27

M

X

J

V

S

D

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

100 horas lectivas
PRECIO NO COLEGIADOS: 1.450 €
PRECIO COLEGIADOS: 1.250 €
MUSAAT Y PREMAAT SUBVENCIONAN A SUS RESPECTIVOS MUTUALISTAS
CON 50 € CADA UNA, IMPORTE QUE SE DETRAERÁ DEL PRECIO DE LA MATRÍCULA.
En la inscripción solicita el descuento por mutualista de una o dos mutuas.

PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente.
Fecha límite de inscripción: 11 de octubre de 2017 a las 13:00 horas.
El número mínimo de inscripciones es de 15 alumnos.

CALENDARIO Y HORARIO DEL CURSO.

CURSO OFICIAL CERTIFIED PASSIVE HOUSE DESIGNER.

INSCRIPCIÓN

PUEDES INSCRIBIRTE A TRAVÉS DE LA EXTRANET ICOLEGIA

CURSO-TALLER PRÁCTICO

PROYECTOS DE
INTERIORISMO EN
LOCALES COMERCIALES
retail: creando imagen de marca
Ponente: Raquel BARCELÓ HURTADO
Octubre: 18, 19 y 20 y Noviembre: 9
De 16:00 a 20:30 h
SEDE del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos
Técnicos e Ingenieros de Edificación de Navarra
Calle Arrieta 11 bis, 6ª Planta. Pamplona.

ORGANIZA:

COLABORA:

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
El interiorismo es una vertiente muy atractiva de la actividad del profesional
de la Arquitectura Técnica. En el ámbito comercial encuentra en el retail
(comercios de venta al por menor) una rica fuente de trabajo en forma de
proyectos de interiorismo de locales comerciales. Dirigido a profesionales
de la Arquitectura Técnica y a otros técnicos del sector, trata de una materia
íntimamente relacionada con las obras de reforma y las actividades
clasificadas, y la formación específica del técnico resulta un complemento
muy recomendable.
En este curso-taller práctico se definirá qué es un proyecto de interiorismo
comercial, cuáles son sus contenidos y se darán las claves para realizarlo. Se
sentarán las bases para el análisis, estrategia e implantación de modelos de
negocio en retail.
El curso se concibe con un carácter muy práctico:
En las tres primeras sesiones, veremos desde qué puntos y con qué
premisas iniciaremos el proceso de análisis para poder plantear una
estrategia de negocio diferenciadora y que se adapte en cada caso al cliente
objetivo y al producto a vender. Una vez establecidas estas bases
iniciaremos el proyecto de interiorismo teniendo en cuenta las conclusiones
anteriores en cuanto a recorridos, exposición, tendencias y estilos.
Cada sesión intercalará teoría con ejemplos para ir ilustrando cada proceso.
En la parte práctica, se presentarán dos casos reales, trabajando entre
todos los datos de partida y estableciendo la base previa.
Durante la cuarta sesión del curso se expondrán las prácticas de los alumnos
y entre todos se sacarán conclusiones.
Entre la tercera y cuarta sesiones del curso se deja un tiempo durante el
cual cada alumno trabajará en casa las prácticas de manera individual y
voluntariamente podrá enviar el resultado a nuestra ponente para su
análisis y preparación de la sesión final.

PROGRAMA
1ª y 2ª JORNADAS
miércoles y jueves 18-19/10/17
1. Introducción
a) Estado del mercado laboral
b) Decoración, interiorismo y diseño de negocios.
c) Dirección de obra
2. Interiorismo comercial
a) Fundamentos
b) Proceso de trabajo, análisis, estrategia y proyecto
c) Contenido y presentación
d) Hostelería, farmacias, tiendas, clínicas
3. Tendencias y estilos
4. Teoría del color
5. Iluminación
6. Materiales
3ª JORNADA
viernes 20/10/17
1. Presentación de las prácticas
2. Trabajo en clase de dos prácticas de local comercial
4ª JORNADA
jueves 09/11/17
1.
2.
3.
4.

Corrección de las prácticas
Análisis de proyectos destacados
Interioristas relevantes
Dudas y comentarios

PONENTE
Raquel BARCELÓ HURTADO
Diseñadora de espacios comerciales / Retail designer. Arquitecto Técnico.

OCTUBRE
lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

16
23
30

17
24
31

18
25

19
26

20
27

21
28

22
29

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

6

7

1
8

2
9

3
10

4
11

5
12

NOVIEMBRE

miércoles, jueves y viernes, de 16:00 a 20:30 h.

PRECIO NO COLEGIADOS: 200 €
PRECIO COLEGIADOS: 110 €

PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente.
Fecha límite de inscripción: 11 de octubre a las 13:00 horas.

PUEDES INSCRIBIRTE A TRAVÉS DE LA EXTRANET ICOLEGIA

CURSO

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD:
15 COSAS QUE NO DEBES OLVIDAR Y
RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS
Ponente: D. Fernando Espinosa Gutiérrez.
Arquitecto Técnico. Máster en Prevención de Riesgos Laborales.
24, 25 y 26 de octubre de 2017
Aula de Formación del Colegio de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de Málaga
Paseo Limonar, 41 (acceso por C/República Argentina, 18) - Málaga

ORGANIZA:

COLABORA:

INTRODUCCIÓN
El próximo mes de octubre se cumplen 20 años desde la entrada en vigor
del RD 1627/1997, a pesar de lo cual, a día de hoy, siguen planteándose
numerosas dudas en materia de Seguridad y Salud en las obras de
construcción, particularmente en las relacionadas con la labor que
desempeña el coordinador.
Por ello, el COAAT-Málaga ha organizado este curso, en el que se han
incluido dos bloques diferenciados en los que por un lado se va a hacer un
recorrido por los pasos a seguir desde el inicio del proceso (primera visita,
planificar nuestra labor, reuniones…) hasta el final del mismo, enumerando
hasta 15 cosas que no debe olvidar el coordinador de seguridad y salud en
el desempeño de sus funciones, y por otro, se van a dar las directrices de
cómo debe actuar el coordinador ante determinadas situaciones que se
presentan en el día a día de una obra.

OBJETIVOS
▪

▪

▪
▪

Partiendo del conocimiento por parte del técnico, de cuáles son sus
verdaderas funciones, establecer una serie de pautas que, de forma
cronológica, nos permitan establecer qué debemos hacer en obra
durante el transcurso de ésta.
Incidir en la importancia de la planificación de nuestro trabajo:
tanto antes de iniciarse los trabajos como cuando la obra está en
marcha.
Establecer una serie de actuaciones, divididas en tres bloques: antes
del inicio de la obra, durante la ejecución de ésta y a su finalización.
¿Qué gestiones realizar, qué tenemos que revisar en obra, qué
niveles de exigencia debemos establecer, cuándo y cómo mantener
reuniones de seguridad y salud, cómo impartir instrucciones, qué
anotar en el libro de incidencias, cuándo debo paralizar un tajo o la
obra en su totalidad, qué exigir a empresas y maquinaria, por
ejemplo?

▪

▪
▪

La gestión más descuidada y olvidada por los técnicos: el trabajo de
despacho. ¿Qué tengo que hacer? ¿Es necesario este trabajo para
ejercer la coordinación de forma eficiente?
La obra está terminada, ¿y ahora qué…?
Establecer el convencimiento de actuar ante todas las situaciones
que se nos puedan presentar en obra, sea de la dificultad que sean.
Esta actuación dependerá del tipo de riesgo que genera la misma a
los trabajadores presentes en obra, y por supuesto, del criterio del
técnico que ejerce como coordinador de seguridad y salud.

PROGRAMA
BLOQUE 1: 15 COSAS QUE NO DEBES OLVIDAR SI ERES COORDINADOR DE
SEGURIDAD Y SALUD
• Visita al solar o edificio objeto de la obra.
• Planificar nuestra labor de coordinación.
• Reunión con el promotor, previa al inicio de la obra.
• Análisis del proyecto y del estudio/estudio básico de seguridad y salud.
• Aprobación del plan de seguridad y salud.
• Reunión inicial con la empresa contratista.
• Implantación, maquinaria, medios auxiliares, control de acceso,
situaciones de emergencia.
• Instrucciones, órdenes y recomendaciones.
• Reuniones de seguridad con empresas y/o trabajadores autónomos.
• Comunicación con el resto de agentes intervinientes.
• El libro de subcontratación. ¿Tengo responsabilidad en su contenido?
• Posibles paralizaciones.
• Las visitas del coordinador de seguridad y salud a la obra. ¿Qué hacer
en ellas?
• El trabajo de despacho. Documentación propia, de las empresas,
maquinaria, consultas, etc.
• Y al finalizar el encargo profesional… ¿qué?
BLOQUE 2: RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS EN OBRA, ¿QUÉ HAGO SI…?
• Iniciada la obra, no me han avisado, ¿qué hago?
• Uso de castillete para vertido de hormigón en pilares, ¿lo permito?

• Cambio de fase en obra: de estructura a albañilería, ¿cómo
planificarla?
• Varias visitas a la obra y ni rastro del recurso preventivo.
• Utilización de andamios modulares no normalizados, ¿cuál es su
límite?
• Accidente con sorpresa: el herido es el promotor. Actuación del
coordinador.
• Uso de plataformas elevadoras móviles de personal, ¿qué exigir?
• Trabajos por el propio promotor, familiares o amigos, ¿puedo hacer
algo?
• Comunicación de apertura del centro de trabajo, ¿tiene el promotor
alguna obligación sobre ella?
• ¿Quién firma el plan de seguridad y salud?
• Respecto al método de trabajo para ejecutar la fachada.
• Caso real sobre libro de subcontratación.
• Soy coordinador y me exigen la formación de 200h. ¿la necesito por
ley?
• ¿Qué exigir al trabajador autónomo? ¿Qué obligaciones tiene éste?
• Mantenimiento de líneas de vida en cubierta.
• ¿Cómo coordinar los trabajos de las empresas en una vivienda?
• ¿En qué casos y cómo coordinar mi obra con una colindante?

PONENTE
D. Fernando Espinosa Gutiérrez.
Arquitecto Técnico. Máster en Prevención de Riesgos Laborales.

24, 25 y 26 de octubre de 2017
De 16:00 a 20:00 horas
12 horas lectivas.
PRECIO NO COLEGIADOS: 150 euros
PRECIO COLEGIADOS: 90 euros
PLAZAS LIMITADAS.
Fecha límite de inscripción: 17 de octubre de 2017, a las 13:00 horas.

PUEDES INSCRIBIRTE A TRAVÉS DE LA EXTRANET ICOLEGIA

“CONTROL DE LAS
ESTRUCTURAS EN LA DIRECCIÓN
DE EJECUCIÓN DE OBRA”
Ponente: Gemma Muñoz Soria.

24 de Octubre de 2017

de 15:00 a 20:00h
GABINETE TÉCNICO DEL C.O.A.A.T . DE GIPUZKOA
Pº Árbol de Gernika 23 – Donostia San Sebastián

ORGANIZADO POR

COLABORA

OBJETIVOS
La aprobación de las diferentes Instrucciones sobre los materiales hormigón, acero, fábrica y madera
en diferentes etapas ha producido que el control de calidad sea cada vez más complejo, atendiendo a
la aplicación de cada una de ellas.
En esta sesión se procederá a explicar los nuevos parámetros de control, específicamente en el
control de ejecución, pero también atendiendo el control de recepción y la obra acabada de las
estructuras mayormente usadas.
Se hará especial énfasis al estudio de la ejecución de los elementos y sistemas estructurales, en el
control de sus uniones, los nuevos materiales, dotando al alumno de fotografías de ejemplos en
obra.

PROGRAMA
1.

BASES GENERALES DEL CONTROL DE CALIDAD.

0,50h

• Control de calidad del proyecto
• Bases generales Parte I CTE y LOE
• Control de calidad – bases generales EAE 12 y EHE-08
2.

CRITERIOS GENERALES PARA EL CONTROL DE EJECUCIÓN
• Plan de obra
• Inspecciones
• Entidad de control

3.

PROGRAMACIÓN
• Unidades de inspección
• Frecuencias de comprobación
• Ejemplo práctico en edificio de gran superficie y ejemplo en unifamiliar

4.

CONTROL DE EJECUCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO EHE 08
•
•
•
•
•
•

5.

1,50h

Inspección de cimbras y encofrados
Revisión de montaje de ferralla
Control puesta en obra hormigón
Nuevos materiales
Control proceso montaje elementos prefabricados
Fotografías de ejemplos en obras y NO aceptación de ejemplos de ejecución.

CONTROL DE EJECUCIÓN DE CIMENTACIONES EHE-08 Y CTE
• Juntas de ejecución
• Control en muros de contención y muros pantalla.
• Fotografías de ejemplos en obras y NO aceptación de ejemplos de ejecución.

0,50h

6.

CONTROL DE EJECUCIÓN DEL ACERO EAE Y CTE
•
•
•
•
•
•
•

7.

1,00h

Revisión operaciones de elaboración de estructura metálica; taller y obra
Recepción de elementos de estructura metálica
Control operaciones de soldadura
Ensayos no destructivos
Control uniones atornilladas y soldadura
Revisión de sistemas de protección (fuego) de estructuras metálicas
Fotografías de ejemplos en obras y NO aceptación de ejemplos de ejecución.
CONTROL DE LAS ESTRUCTURAS MIXTAS EUROCÓDIGO Y NUEVA EHE-08

•
•
•
•
8.

0,50h

Revisión operaciones de elaboración de estructura metálica en obra
Recepción de uniones entre estructura metálica y hormigón
Estructura metálica como encofrado perdido
Fotografías de ejemplos en obras y NO aceptación de ejemplos de ejecución
CONTROL DE EJECUCIÓN LA FÁBRICA (CERÁMICA / BLOQUE HORMIGÓN) CTE

•
•
•
•
9.

Recepción de materiales respecto bloques
Recepción y ejecución de elementos de unión metálicos
Juntas de ejecución
Fotografías de ejemplos en obras y NO aceptación de ejemplos de ejecución
CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA MADERA CTE Y EUROCÓDIGO

•
•
•
•

0,50h

0,50h

Recepción de materiales perfiles de madera. Aceptación y rechazo.
Recepción y ejecución de elementos de unión metálicos
Control de ejecución de tratamientos curativos y de protección
Fotografías de ejemplos en obras y NO aceptación de ejemplos de ejecución

PONENTE
Dª. Gemma Muñoz Soria
Arquitecto técnico y arquitecto
Coordinadora de Master de Estructuras en Edificación y Profesora de estructuras del Grado de
Arquitectura en la Universidad de Arquitectura de LA SALLE – RAMON LLULL.
Profesora de construcción de las estructuras en el Grado de Arquitectura en la Universidad ETSAB de
la UPC.
Profesora en cursos de formación de Estructuras y Rehabilitación.
Arquitecto colaborador del ITEC, Instituto Tecnológico de la Edificación de Cataluña, para revisión de
documentos DAU.

OCTUBRE
Lunes

Martes

2
9
16
23

3
10
17
24

30

31

Miércoles
4
11
18
25

Jueves
5
12
19
26

Viernes
6
13
20
27

Sábado
7
14
21
28

de 15:00 a 20:00h

5 HORAS LECTIVAS

Precio colegiados: 60 €
Precio no colegiados: 120 €
Las bajas deberán ser comunicadas
como mínimo 3 días antes del curso

PLAZAS LIMITADAS
Fecha límite de inscripción 19 de Octubre de 2017

-INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE ICOLEGIA -

Domingo
1
8
15
22
29

