Circular G32/11/2004

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de
Valladolid

CURSO
Patologia de la Edificación Enfocado a la Inspección Técnica de
Construcciones (Decreto 22/2004: Reglamento de Urbanismo de Castilla y León)
CONTENIDO
1.- Daños en tabiques y cerramientos.
- Roturas por deformaciones.
- Daños de origen térmico.
2.- Desprendimiento de aplacados en fachadas.
3.- Daños ocasionados a edificios medianeros.
4.- Daños en forjados.
- Rotura de bovedillas.
- Daños por cambios dimensionales.
- Daños por deformaciones.
5.- Daños en cimentaciones.
- Descenso de la cimentación.
- Daños ocasionados por raíces de árboles.
6.- Humedades de capilaridad.
- Eliminación de la humedad de capilaridad en muros de zanja corrida
sumergida.
- Eliminación de la humedad de capilaridad en muros de zanja corrida en
terreno húmedo.
- Entrada de agua en fosos de ascensor.
- Humedad y entrada de agua en sótanos.
7.- Humedad de condensación.
8.- Entrada de agua en cubiertas visitables.
9.- Montantes de agua.
10.- Corrosión de armaduras.
- Viguetas.
- Vigas.
- Pilares.
11.- Daños en elementos estructurales.
- Vigas.
- Pilares.

COLABORADORES DE LAS JORNADAS
Director del Curso: D. Manuel Muñoz Hidalgo.
Técnico en cálculo de estructuras. Especialista en patología de la edificación.
Duración: 18 horas.
Fechas:
30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2.004
Horario:
De 8:30 h. a 14:30 h.
Nº de Plazas:
Máximo 40
Mínimo 20
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Documentación: Se entregará documentación.
Diploma: Se entregará un diploma de la asistencia otorgado por el Colegio,
mediante la acreditación de la asistencia de al menos un 80 % de la duración del
curso.
Costo del curso: Colegiados:
50.- Euros
No Colegiados 100.- Euros

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Lugar:

Salón de Actos de Caja España.
Plaza de España nº 13

INSCRIPCIÓN

A
PARTIR
DE
LA
RECEPCION
DE
ESTA
CONVOCATORIA Y HASTA LAS 21:00 HORAS DEL DIA
24 DE NOVIEMBRE DE 2.004.
La inscripción se realizará hasta el día 24 de noviembre de 2.004, en que se cerrará el
plazo de inscripción, y mediante el abono de los derechos de matrícula, en el
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid.
Mari Carmen García.
(983) 304078 - 304499
Horario. De 9 a 14 h y de 19 a 21 h.

Fax: (983) 392096

En caso de que el número de inscritos supere al de plazas previstas, se podría
organizar otro curso de manera inmediata. En este caso la asignación de
plazas se realizará mediante el procedimiento de sorteo establecido y que se
detalla en la página web del colegio.
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