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PATOLOGÍAS DE ACÚSTICA EN LA 

EDIFICACIÓN  

Ponente: D. JOSE MORIANA PERICET 
 
 
6 de mayo de 2020                       de 12:00 a 14:00 h (Horario Peninsular). 

ON-LINE EN DIRECTO 

   

 

      

 

 
COAAT BIZKAIA 



PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 
 

Analizando las estadísticas de patología en la edificación, se advierte cómo el 
número de siniestros vinculados a los incumplimientos de las exigencias del DB 
HR sigue incrementándose, y que aun habiendo transcurrido diez años desde 
que entró en vigor, los errores vinculados tanto al proyecto como a la ejecución 
siguen estando presentes en los edificios de obra nueva.  

 
A todo lo anterior hay que sumar los numerosos cambios y aclaraciones que a 
nivel nacional se han ido llevando a cabo hasta el mes de diciembre de 2019 en 
el CTE, y a nivel autonómico* sobre control de calidad, con cambios necesarios 
para evitar los problemas detectados, generando un control exhaustivo como 
garante de ausencia de daños, unos daños que conllevan un alto coste en su 
reparación. 

 
El objetivo fundamental de esta jornada es el de plantear en dos horas los 
principales errores que estamos cometiendo desde la jefatura de obras, que 
pueden estar vinculados al proyecto, al control de recepción y al control de 
ejecución.   

 
*Nota: se mencionarán básicamente, a modo de ejemplo, las normativas 
autonómicas recientes relativas al control de calidad acústico de las 
comunidades País Vasco, Valencia y Andalucía. 

 

 

PROGRAMA  
 
12.00 a 12.30: Principales patologías con origen en el proyecto 
12.30 a 13.00: Principales patologías con origen en el control de recepción 
13.00 a 14.00: Principales patologías con origen en el control de ejecución 

 

 

PONENTE 
 
Ponente: José Moriana Pericet 
Arquitecto  

 
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
 

2 horas lectivas 

 Modalidad: videoconferencia online en directo. 



 
 

Miércoles, 6 de mayo de 2020 de 12:00 a 14:00 horas (horario peninsular) 
 

PRECIO NO COLEGIADOS: 50 euros 
PRECIO SUBVENCIONADO 100% COLEGIADOS COAATIEs 

PLAZAS LIMITADAS. Es necesario inscribirse previamente. 
 

Fecha límite de inscripción: 4 de MAYO a las 13:00 horas. 
 

Las inscripciones se realizarán exclusivamente a través del siguiente      

formulario online 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6IpPI4CVuoFdvVaiw2Tk1zhgYSk08smLxElh-ecQmwPiBdA/viewform

