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Inscripción
La Rehabilitación de Edificios
Novedades en la Inspección Técnica de los Edificios
Jueves, 2 de julio de 2015
Sala auditorio apce
av. Diagonal 472-476 · entresuelo · 08006 Barcelona

Introducción
La Rehabilitación de Edificios
Novedades en la Inspección Técnica de los Edificios
Jueves, 2 de julio de 2015
Sala auditorio apce

el Decreto 67/2015 de 5 de mayo, para el fomento del de-
ber de conservación, mantenimiento y rehabilitación de los 
edificios de viviendas, mediante las Inspecciones Técnicas 
y el Libro del Edificio recientemente publicado en el DOGC 
el 7 de mayo de 2015 tiene por objeto fomentar la conser-
vación, el mantenimiento y la rehabilitación y la adecuación 
funcional de los edificios de viviendas mediante la regula-
ción de la inspección técnica, la aprobación del programa 
de inspecciones obligatorias y el establecimiento del con-
tenido del libro del edificio, para los edificios de viviendas 
de obra nueva o resultantes de una gran rehabilitación y 
para los edificios de viviendas existentes.

a lo largo de la jornada se expondrá el nuevo marco es-
tatal (Código Técnico de la Edificación), autonómico (De-
creto de Habitabilidad) y local (Ordenanzas Técnicas), así 
como los aspectos a considerar al acometer un proyecto 
de rehabilitación de un edificio, por lo que se refiere a la 
eficiencia energética y sostenibilidad ambiental, solucio-
nes en accesibilidad, y las coberturas aseguradoras a los 
riesgos inherentes a ésta tipología de intervenciones.

09:30 - 10:00

10:00 - 10:30

10:30 - 11:15

12:30 - 13:15

11:15 - 11:45

11:45 - 12:30

13:15 - 13:45

Este PDF permite rellenar los datos de inscripción a partir del progra-
ma Adobe Acrobat, de manera que si están interesados deben rellenar 
los campos del formulario, guardar el documento con los datos que 
se piden y hacer clic en el botón “enviar”. Si se encuentran con algún 
problema para enviar el documento rellenado, por favor descarguen 
el PDF en su ordenador y rellénenlo desde el mismo. Para cualquier 
duda y/o aclaración: aula@apcebcn.cat

Recepción y entrega de la documentación.

Presentación de la jornada. 

Soluciones Energéticas con Gas Natural.
Sr. José Manuel Dominguez
Responsable de prescripción. Dirección 
de Gestión de Mercados Gas Natural 
Distribución SDG

Rehabilitación de Edificios en Ascen-
sores.
Sr. Javier agudo
Director de zona de cataluña y Baleares 
de Zardoya OTIS

09:00 - 09:15 

09:15 - 09:30

programa

Coberturas aseguradoras en rehabilita-
ción de edificios y su control técnico.
Sr. Marco José piccirillo
Responsable ramos técnicos/empresas 
aXa
Sra. Isabel Maria espejo
Responsable técnico de OcT de applus

Pausa-café.

Tratamiento de la rehabilitación de 
edificios en el Código Técnico de la 
Edificación.
Sr. Luís Vega
Consejero técnico de Arquitectura y sos-
tenibilidad. Dirección General de Arqui-
tectura, Vivienda y Suelo. Ministerio de 
Fomento

Tratamiento de la rehabilitación de edi-
ficios en el Decreto de Habitabilidad. 
Novedades en la Inspección Técnica de 
los Edificios.
Sr. Jordi Sanuy
Director de Calidad de la Edificación. De-
partamento de Territorio y Sostenibilidad. 
Generalitat de Catalunya

Coloquio – Clausura.

Inscripciones y consultas
Tel 902 374 967 · Fax 93 237 36 92
aula@apcebcn.cat

plazas limitadas
La APCE pone en su conocimiento que los datos facilitados pueden ser 
incorporados a los ficheros de su sistema informático, sujetos a las normas 
dictadas por la Ley Orgánica de protección de Datos de carácter personal 
(15/1999). Dicha Ley confiere el derecho de conocer, cancelar o modificar 
la información que le afecte, si desea hacer uso de este derecho, envíe un 
escrito a la apce, a apcecom@apcebcn.cat.
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