
CICLO
FechaS
4 de marzo, 1 de abril, 6 de mayo, 3 de junio y 1 de julio de 2014

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. Aprovechando la experiencia acumulada 
por los ponentes, tanto en su participación en proyectos de intervención 
en edificación, de investigación, como su paso por distintas empresas 
especializadas en rehabilitación,  la primera parte de la jornada se 
centrará en analizar las causas que generan una patología común 
como es la humedad por capilaridad, así como las técnicas actuales 
para combatirla. La segunda parte de la jornada se centrará en analizar 
procedimientos y técnicas de intervención en madera estructural, a partir 
de casos ejecutados y proyectos de intervención. 

proGraMa
JORNADA 1
Las singularidades del proyecto de rehabilitación para su tramitación 
ante las administraciones: Generalitat, Diputación, Ayuntamientos.

JORNADA 2 
Los revestimientos exteriores. Los revestimientos interiores

JORNADA 3
Refuerzo estructural. Cimentación, muros y forjados.

JORNADA 4
Las estructuras de fábrica. Intervenir en tapial.

JORNADA 5
La humedad de capilaridad en la edificación.

Intervenir en madera.

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

Ciclo

Fecha
1 de julio de 2014

proGraMa

16,00 – 17,50 h.  La humedad de capilaridad en la edificación.

Juan Aznar Molla. Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación. Máster Universitario en Conservación del Patrimonio Arquitectónico por la UPV. Profesor 
Titular de Escuela Universitaria del departamento de Construcciones Arquitectónicas de la UPV.

17,50 – 18,10 h. Descanso

18,10 – 20,00 h. Intervenir en madera, a través de la experiencia  en los proyectos e intervenciones del Ayuntamiento de Godella,  Palau d’en Bou, 
Català deValeriola o San Vicente de la Roqueta en Valencia. 

José Manuel Montesinos Pérez.  Arquitecto Técnico. Ingeniero de Edificación. Ingeniero de Materiales. Máster Universitario en Conservación del Patrimonio 
Arquitectónico por la UPV. Socio y  técnico de Casar y Montesinos SLP, arquitectura y restauración. Profesor invitado del Máster Oficial de CPA de la UPV

Jornada 5 La humedad de capilaridad en la edificación. 
Intervenir en madera.

A los asistentes a la jornada 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 5
La humedad de capilaridad en la edificacion. Intervenir en madera.

Jornadas de rehabilitación y técnicas de intervención en 
edificación

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

2014

iNScripcioNeS
Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª

Web> www.caatvalencia.es 

e-mail > formacion@caatvalencia.es


