CHARLA

ABC DEL CEMENTO Y SU

CONTROL
NOVEDADES EN LA RC‐16
Ponente:
D. Iñaki Zabala Zuazo. IECA
12 DE ENERO
De 18:00 a 19:00 horas
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS
TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE NAVARRA
C/ Emilio Arrieta Nº 11BIS, 6ª planta. Pamplona

OBJETIVOS
Charla en la que se busca proporcionar la información básica sobre el cemento y su aplicación
y control que todo técnico debería tener clara para un material presente en todas las obras.
Dirigida a profesionales de la arquitectura técnica y otros técnicos agentes del proceso de la
edificación a quienes, bien en calidad de proyectista, bien como Dirección, bien como técnicos
de una contrata o bien en otros puestos del sector, les toca la labor de control de materiales,
su recepción y puesta en obra.
Todo ello en el marco de la nueva “Instrucción para la Recepción de Cementos (RC‐16)”, que
viene a sustituir a la Instrucción RC‐08 y que supone una actualización de las exigencias
administrativas para la puesta en el mercado de los cementos comercializados en nuestro país.
La nueva Instrucción RC‐16 recoge las modificaciones incorporadas por las nuevas normas
armonizadas en vigor; así como la reglamentación existente relativa a aquellos cementos que
no disponen de normas europeas armonizadas, todo esto en el ámbito de la recepción de
cementos que se realice en las obras de construcción, en las centrales de fabricación de
hormigón y en las fábricas de productos de construcción.

PROGRAMA




El cemento: nociones fundamentales de
Fabricación
Control de Calidad
Aplicaciones
Novedades en la Instrucción RC‐16.

1 hora lectiva
PRECIO NO COLEGIADOS: 35 €
ACTIVIDAD GRATUITA PARA COLEGIADOS
PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente.
Fecha límite de inscripción: 9 de enero a las 13:00 horas.
*En caso de superarse el número máximo de plazas se adjudicarán mediante sorteo.
*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos.
*En www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión a la charla a partir del día
siguiente a la finalización del plazo de inscripción.
*A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de antelación, se les
cobrará 20 €.
las inscripciones se realizarán exclusivamente por estos medios:
internet

gabinete@coaatnavarra.org
www.coaatnavarra.org
Síguenos en:
@COAATIENavarra

