
Circular G16/05/2006 
 

 

 Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de 
Valladolid 

CURSO 
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION 

  
El Código Técnico de la Edificación (CTE) es el marco normativo que 

establece las exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos 
básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley de Ordenación de la 
Edificación (LOE) (seguridad estructural, en caso de incendio, utilización, salubridad, 
protección frente al ruido, ahorro de energía). 

Dentro del campo de aplicación de esta Ley de Ordenación se encuentra los 
edificios industriales, por lo tanto el CTE es de obligado cumplimiento también para los 
edificios donde la competencia en la redacción del proyecto y dirección de obra la 
poseen los Ingenieros. 

Por todo ello se hace preciso conocer el contenido y alcance de esta nueva 
normativa y en particular lo concerniente a los edificios e instalaciones industriales. 

En estas primeras jornadas se pretende dar a conocer de manera genérica y 
amplia el nuevo Código Técnico de la Edificación enfocado hacia los Ingenieros 
Técnicos Industriales. 

También al derogar la CPI 96 en el mes de septiembre, se desarrollarán las 
variaciones más importantes que este nuevo CTE introduce en la protección contra 
incendios en los establecimientos industriales. 
 
 

CONTENIDO 
 

1. El Código Técnico de la Edificación. 

2. Estructura y contenido. 

3. Influencia en los edificios e instalaciones industriales. 

4. Exigencias, requisitos y documentos básicos. 

5. El documento básico de la Seguridad contra Incendios. 

6. La evacuación de los establecimientos industriales según el nuevo CTE. 

7. El documento básico de Ahorro de Energía. 

 

COLABORADORES DE LAS JORNADAS 
 
Coordinador del Curso y Ponente: D. Marceliano Herrero Sinovas. Ingeniero 

Técnico Industrial. 
 

Duración: 8 horas. 
 

Fechas: 20 y 21 de junio de 2006. 
 

Horario: De 17:00 h. a 21:00 h. 
 

Nº de Plazas: Máximo 40. 
   Mínimo 20. 
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Documentación: Se entregará un CD con diversa información sobre seguridad 
industrial y un manual. 
 

Diploma: Se entregará un diploma de la asistencia otorgado por el Colegio, 
mediante la acreditación de la asistencia de al menos un 80 % de la duración del 
curso. 
 

Precio del curso: Colegiados:  35.- Euros 
 No Colegiados  70.- Euros 
 
Las personas interesadas en obtener exclusivamente la documentación del curso, 
podrán obtenerla directamente del coordinador del mismo al precio de 35 €. 
 
 

LUGAR DE IMPARTICIÓN 
 

Lugar: Instituto Politécnico “La Merced” 
C/ La Merced, 8 
 

INSCRIPCIÓN 
 

A PARTIR DE LA RECEPCION DE ESTA 
CONVOCATORIA Y HASTA LAS 21:00 HORAS DEL 
DIA 15 DE JUNIO DE 2.006. 
 
La inscripción se realizará hasta el día 15 de junio de 2.006, en que se cerrará el 
plazo de inscripción, y mediante el abono de los derechos de matrícula, en el 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid. 
 

Mari Carmen García.   (983) 304078 - 304499    Fax: (983) 392096  
Horario. De  9 a 14 h y de 19 a 21 h. 
 
En caso de que el número de inscritos supere al de plazas previstas, la asignación 
de plazas se realizará mediante el procedimiento de sorteo establecido y que se 
detalla en la página Web del colegio. 
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