JORNADA

FILOSOFIA Y PATOLOGÍA:
BASE TEÓRICA DE LA
PATOLOGÍA DE LA
EDIFICACIÓN
Ponente: D. Javier Giner Juan
20 de Septiembre de 2018

De 19:00 a 20:00 h

SEDE del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga
Paseo del Limonar nº 41 (acceso por C/República Argentina nº 18). Málaga.

ORGANIZA:

COLABORA

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
La jornada tiene como objetivo presentar un artículo científico que se
presentó y publicó en la pasada edición de la Convención de la Edificación,
CONTART 2018.

CONTENIDO
El establecimiento de un modelo teórico sobre la patología de la edificación,
es una cuestión sobre la cual se ha escrito poco, al contrario de lo que
sucede con los modelos prácticos.
El planteamiento teórico de una metodología para el conocimiento práctico,
facilitará el estudio del proceso patológico y la consecución de un
diagnóstico acertado.
La base teórica de la metodología que se propone para el estudio de la
patología de la edificación, se extrae de diversos conceptos recogidos a lo
largo de la historia.
El propio concepto de patología de la edificación se relaciona con la pérdida
de los “requisitos básicos” que ya se buscaba conseguir en los edificios en
base a la tríada vitruviana, propuesta hace más de dos mil años.
Principios básicos aplicados a la metodología científica actual, como la
observación y el razonamiento, llegan hasta los procedimientos actuales
desde Aristóteles y resultan esenciales para el estudio del proceso
patológico.

Se establece un modelo teórico basado en la filosofía. Lejos del
anacronismo, son conceptos plenamente válidos para la investigación
patológica que sostienen un modelo teórico basado en tres principios
fundamentales: la observación, el análisis y la síntesis.

PONENTE
D. Javier Giner Juan
Arquitecto Técnico.
Especialista en patología
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jueves, de 19:00 a 20:00 horas

1 hora lectiva

PRECIO para NO COLEGIADOS: 20 €
PRECIO para COLEGIADOS: GRATUITO
* A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de antelación, se les
aplicará el precio general para no colegiados.
*Desempleados deberán presentar la tarjeta de demanda de empleo en el momento de la
inscripción.

PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente.
Fecha límite de inscripción: 13 de SEPTIEMBRE a las 13:00 horas
*Curso en modalidad doble: presencial y por videoconferencia online en directo.
*En caso de superarse el número máximo de plazas, éstas 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 al curso a partir del día siguiente a
la finalización del plazo de inscripción.
*Al concluir el curso se emitirá certificado acreditativo a quienes completen una asistencia
mínima del 75 %, para colegiados/as, disponible descarga directamente desde la página web
del Colegio.

las inscripciones se realizarán exclusivamente por estos medios:
internet

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

