Valladolid, 25 de enero de 2022
Jornada Técnica on-line “Resolución de patologías
por humedad en la envolvente del edificio”

Presentación
Algunas de las patologías más habituales que se presentan en edificación son las derivadas de la entrada de
agua a través de los elementos de la envolvente del edificio. El objetivo de esta jornada es presentar
soluciones a las principales patologías. Para ello, se hará una introducción a la norma UNE 1504 “Principios
básicos sobre reparación y protección del hormigón”, así como a los conceptos para la identificación de los
materiales más adecuados, en base al tipo de intervención a realizar. A través de ejemplos prácticos se
presentarán soluciones y criterios de intervención para los diferentes elementos, por ejemplo, la reparación y
protección de fachadas, actuaciones en cantos de forjado, balcones, terrazas y voladizos, así como la
impermeabilización de cubiertas.

Información

Programa

Ponente

Martes, 25 de enero de 2022

Diana Martín Jiménez
Responsable
del
Departamento
Técnico de la empresa MASTER®
BUILDERS SOLUTIONS

18:00 h.
-

Introducción a la norma UNE 1504 “Principios
básicos sobre reparación y protección del
hormigón”

-

Reparación y protección de fachadas.
Ejemplos de soluciones en obra

-

Actuaciones en cantos de forjado, balcones,
terrazas y voladizos.
Ejemplos de soluciones en obra

-

Impermeabilización de cubiertas.
Ejemplos de soluciones en obra

-

Herramientas digitales para proyectistas

Lugar de celebración
Modalidad
on-line
videoconferencia.

por

Horario
De 18:00 h. a 20:00 h.
Inscripciones
Colegiados COAATVA, Estudiantes
Arquitectura Técnica, Colegiados en
el Colegio de Arquitectos de
Valladolid, Precolegiados y Otros:
Gratuita.
Se ruega reservar plaza en el
Gabinete Técnico (Tfno.: 983/361273;
e-mail: soniarilova@coaatva.es) o a
través
de
COAATGES
(www.coaatva.es).
Documentación
Se entregará la presentación de la
jornada una vez finalizada la misma,
así como un diploma de asistencia.
Se informa de la imposibilidad de
grabar tanto el audio como el video
sin
consentimiento
previo.
La
plataforma
que
emitirá
la
videoconferencia
será
Microsoft
Teams y el día anterior a la
celebración se enviará a los inscritos
el enlace para la conexión.

19:40 h.
Coloquio. Ruegos y preguntas. Debate.
20:00 h.
Fin de la Jornada Técnica.

Patrocina

