
15 -16 de Marzo 2012

22 - 23 de Marzo 2012

Técnicos de la administración local de la provincia de

Salamanca.

Número máximo de asistentes: 20

Matrícula gratuita.

Gestión de Servicios Urbanos
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Centro de Formación Diputación de Salamanca

Avda. Hilario Goyenechea, 4 bis

37008 Salamanca

gsuma@lasalina.es
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Lugar_

Dirigido a_

Inscripciones_

Curso sobre

INSPECCIÓN TÉCNICA
DE EDIFICIOS

Curso sobre

INSPECCIÓN TÉCNICA
DE EDIFICIOS
Destinado a Técnicos de la Administración

local de la provincia de Salamanca



Promover la formación técnica cualificada

consolidar los sistemas
transfronterizos de protección del patrimonio
construido respecto a los riesgos naturales.

cultura
de la prevención que ayude a evitar y aminorar el
efecto y consecuencias de los riesgos tecnológicos y
naturales,

Realizaremos un modelo de Inspección Técnica de
nuestras construcciones,

adaptada a las
características de las zonas a realizar. En este curso se
abordarán tanto los principios teóricos básicos de lo
que supone una inspección hasta la realización de
ejercicios prácticos e inspecciones “in situ” y la
utilización de herramientas informáticas

para la

protección del espacio transfronterizo de los riesgos

tecnológicos y naturales, preservando las cualidades

físicas y medioambientales del territorio.

Para ello es fundamental

Debemos

garantizar una respuesta concertada y coordinada en el

espacio de frontera en materia de riesgos tecnológicos

y degradación del patrimonio edificado, etcetera.

Inculcar en la población (sobre todo rayana) una

ayudando con el adecuado mantenimiento

de nuestro parque edificatorio patrimonial.

no sólo que cumpla la

legislación vigente sino que esté

que nos

ayuden a realizarlas con un único criterio y a cumplir

con la metodología aprobada. La Diputación Provincial

de Salamanca promueve esta iniciativa a través del

Proyecto 0324_BIN_SAL_RIESGOS_3_E (POCTEP I),

dentro del Programa de Cooperación Transfronteriza

España- Portugal 2007-2013.

Día 15 de marzo de 2012
10:00 h a 15:00 h

Día 16 de marzo de 2012
10:00 h a 15:00 h
D. Luis Serra María-Tomé

D. Luis Serra María-Tomé

- Conceptos generales sobre la Inspección

Técnica de Edificios.

- Documentación de la Inspección.

- El trabajo del Técnico Inspector.

- Las edificaciones y sus fallos.

Reconocimiento del edificio en sus

diferentes aspectos:

- Cimentaciones.

- Estructuras.

- Fachadas.

- Cubiertas.

- Instalaciones.

Programa del Curso_

Día 22 de marzo de 2012
10:00 h a 15:00 h

Día 23 de marzo de 2012
10:00 h a 15:00 h
Dª Laura Ruedas Pérez

D. Luis Serra María-Tomé

Dª Laura Ruedas Pérez

Visita de inspección a un edificio con toma

de datos, debate “in situ” sobre las

incidencias que se observen y evaluación

de las mismas.

Explicación de manejo de la aplicación

informática “InformeITE” de ayuda y

sistematización para la redacción de los

documentos de la Inspección Técnica de

Edificios.

Objetivos_

i 923 293 134 / 138 / 211 / 159

Matrícula gratuita

gsuma@lasalina.esMatrícula e Inscripciones:


