
II CICLO
FechaS
16 de septiembre, 14 de octubre, 11 de noviembre, 16 de diciembre y 20 de 
enero de 2015

horario
De 16,00 a 20,00 horas

DUraciÓN
4 horas

cUota De iNScripciÓN
Precio por jornada.
Colegiados y precolegiados: 25,00 € + IVA = 30,25 € 

General: 40,00 € + IVA = 48,40 €
Sujetos a plazas disponibles

LUGar De ceLeBraciÓN
Salón de Actos CAATIE Valencia

C/ Colón nº 42, 1º, 46004 Valencia

iNScripcioNeS
Presencial > Formación CAATIE, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª
Web> www.caatvalencia.es
e-mail > formacion@caatvalencia.es

coLaBoraN

oBJetiVoS
A través de las distintas jornadas técnicas se pretende trasmitir los 
conceptos básicos sobre las patologías y técnicas de intervención más 
frecuentes en la edificación, apoyándose para ello en distintos técnicos 
especializados en la materia. En la primera parte se tratará una de las 
últimas técnicas desarrolladas para abordar los refuerzos estructurales, 
los laminados de alta resistencia de fibra de carbono. Se adentrará en su 
aplicación más experimentada: las estructuras de hormigón, al mismo 
tiempo que se exponen los avances de aplicación sobre otros materiales y 
sistemas constructivos, como la madera o la fábrica de ladrillo. También se 
expondrán los criterios básicos para la utilización del programa Carbodur, 
herramienta informática de apoyo para el cálculo de estos esfuerzos. En la 
segunda parte, la experiencia acumulada por el ponente, en intervenciones 
sobre edificación reciente e histórica, permitirá adentrarnos en la 
complejidad que supone actuar y reforzar en estos tipos de edificación. 
Analizadas a través de casos reales resueltos en la ciudad de Valencia, nos 
permitirán comprender lo distantes que están en cuanto formalización, 
pese a su proximidad en cuanto a grado de dificultad.

proGraMa

JorNaDa 2 
Sistemas de refuerzo con laminado de alta resistencia de fibra de 
carbono. De la dificultad de intervenir en el centro histórico a la 
de acturar en edificios recientes afectados por aluminosis y otras 
patologías estructurales.

JORNADA 3
La reparación y refuero estructural de fábricas de mampostería y ladrillo. 
El sistema FRG (FIBER FEINFORCED GROUT).

Técnicas de ensayos no destructivos aplicadas al conocimiento del estado 
de conservación de los edificios.

JORNADA 4
Peritación y cálculo de estructuras de forjados y muros de fábrica. 
Tratamiento de la madera contra los ataques biológicos, atmosféricos y la 
acción contra el fuego. 

JORNADA 5
La seguridad y salud y los medios auxiliares en las obras de rehabilitación. 
Acodalamientos, apuntalamientos, cimbrados, apeos y estabilización de 
fachadas en obras de rehabilitación.

pLaZaS LiMitaDaS
La reserva se entenderá formalizada una vez abonada la matrícula. La anulación cuatro días antes del inicio del curso comportará la pérdida del 
coste de la misma. El Colegio se reserva el derecho de anulación del curso, siempre que no se llegue al mínimo de plazas.

Jornadas de rehabilitación y técnicas 
de intervención en edificación

II Ciclo

Fecha
14 de octubre de 2014

proGraMa
16,00 - 17,50 h. Sistemas de refuezo de hormigón armado, madera y fábrica de ladrillo con materiales compuestos de fibra de carbono. Presentación del     
Programa Carbodur.

Ponente: Mónica Sangil. Ingeniero de Caminos. ( Técnico de la empresa Sika).

17,50 - 18,10 h. Descanso

18,10 - 20,00 h. De la dificultad de intervenir en Centro Histórico a la de actuar en edificios recientes afectados por aluminosis y otras patologías 
estructurales.

Ponente: Josep Blesa i Morante. Arquitecto técnico y Arquitecto.  Máster en Conservación del Patrimonio Arquitectónico por la UPV

Jornada 2 Sistemas de refuerzo con laminado de alta resitencia de fibra de 
carbono. De la dificultad de intervenir en el Centro Histórico a la de 
actuar en edificios recientes afectados por aluminosis y otras patologías 
estructurales.

A los asistentes a la jornada, previa solicitud, se les entregará un certificado de asistencia.
Si se asiste a las 5 jornadas se entregará un Diploma con el total de 20 horas.



Los datos identificativos y personales que nos ha proporcionado son confidenciales y forman parte de los ficheros de los que es titular el Colegio Oficial de Aparejadores, 
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia. Nuestro objetivo a través de estos ficheros es gestionar la inscripción y organización del curso y si no nos 
dice lo contrario entendemos que nos autoriza a guardar sus datos para poderle proporcionar información sobre otros cursos que el Colegio pueda organizar en el 
futuro. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición comunicandolo por carta certificada, adjuntando una fotocopia del DNI, a nuestra 
dirección: C/ Colón, 42, 46004 Valencia.

DatoS aSiSteNte
Apellidos

Nombre

Nº de colegiado / Profesión

Teléfono      e-mail

DatoS FactUra (si es distinto al asistente)

CIF / NIF

Razón social

Dirección

C.P. / Población

ForMa De paGo
Talón nominativo, efectivo, VISA

Transferencia a: ES08 2100 1380 71 0200007429

Domiciliación bancaria (exclusiva para facturación a colegiados). Nº cuenta

FIRMA

Jornada 2
Sistemas de refuerzo con laminado de alta resistencia de fibra de carbono. De la dificultad de 
intervenir en el Centro Histórico a la de actuar en edificios recientes afectados por aluminosis y 

otras patologías estructurales.
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en edificación
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