
CONTENIDOS 
 
El curso tiene una cierta vocación de ponencia y, 
como los dictámenes, expone una opinión. 
 
Una opinión fundada en la experiencia y apoyada 
en la realidad del trabajo cotidiano en el ámbito 
pericial pero también una opinión discutible por 
cuanto difiere en algunas cuestiones importantes 
de la más habitualmente escuchadas. 
 
Existe una fuerte tendencia de la sociedad a 
judicializar todo olvidando que los accidentes 
también existen. A este proceso no es ajeno el 
arquitecto cuyo mayor error cuando actúa de 
perito suele ser el permitir que sean los aspectos 
jurídicos los que prevalezcan sobre los 
arquitectónicos. Con ello el perito arquitecto pierde 
muchas veces su condición de experto y pasa a 
dictaminar precisamente desde un punto de vista 
jurídico que no le es propio perdiendo el rigor que 
le corresponde. 
 
El curso comienza con una breve revisión de la 
verdadera función del arquitecto como perito y 
pasa a continuación a examinar a fondo los 
aspectos más delicados de una actuación pericial 
y que son determinantes para poder realizar un 
buen trabajo tales como derechos y deberes, 
forma de establecer los honorarios y de asegurar la 
debida independencia de criterio en toda 
circunstancia, etc. 
 
A partir del final de la mañana se van analizando 
los problemas de patología más frecuentes y la 
manera de afrontarlas desde un punto de vista 
técnico: su diagnóstico, los medios a emplear, los 
errores más frecuentes, etc.  para acabar ilustrando 
todo esto con ejemplos concretos de todo lo visto 
anteriormente. 
 
 
 
 
 

IMPARTE 
 
Guillermo del Campo 
Arquitecto especializado en cálculo de estructuras 
y patología de edificación. Es autor de varias 
publicaciones relacionadas con su especialidad. El 
último artículo publicado en la revista ANEXO 
editada por el CSCAE puede consultarse en el 
siguiente:  
http://www.cscae.com/images/stories/Noticias/Tec
nica/revista/ANEXO_n5-.pdf.   
Ha impartido numerosas charlas y cursos en España 
aunando el rigor técnico con una exposición 
práctica, clara y amena. 
 
LUGAR Y FECHA 
 
CÓRDOBA. MIÉRCOLES 21 DE NOVIEMBRE 2012 
COA CÓRDOBA 
Avenida del Gran Capitán 32. 
Córdoba 
 
DOCUMENTACIÓN 
 
El curso se apoya en una abundante 
documentación que no se limita a lo que se 
proyecta en la sesión.. Por una parte complementa 
la exposición y por otra parte recoge lo más 
esencial de la misma para que el asistente 
disponga de una referencia posterior clara.  
Se facilitará en PDF unos días antes de la fecha 
prevista para el curso. 
 
MATRÍCULA 
 
Plazo de inscripción: del 17 de Octubre al 16 de 
Noviembre de 2012 en las oficinas del COACo o 
por correo electrónico a la dirección 
guideca@ono.com 
 
Colegiados COACo:     30 € 
Otros profesionales n o colegiados:  50 € 
 
Plazas limitadas al aforo de la Sala 

PROGRAMA 
 
09:15  1.- El arquitecto en el ámbito pericial 

1.1.- Tipos y casuística de dictámenes 
1.2.- Objeto del dictamen del arquitecto 
1.3.- Marco legal: 

1.3.1.- LOE 
1.3.2.- Código Civil 
1.3.3.- Ley Enjuiciamiento Civil 
1.3.4.- Reglamentos colegiales 
1.3.5.- Normas UNE 

 
10:45  2. - Radiografía de una actuación pericial 

2.1. - El encargo 
2.2. - La inspección 
2.3. - El Informe 
2.4. - El Dictamen 
2.5. - El Juicio 
2.6. - Las sentencias y las reparaciones 
 

12:15  Descanso 

12:45  3. - Cómo afrontar los casos más frecuentes 
3.1. - Reclamaciones estructurales 
3.2. - Reclamaciones de humedades 
 

14:00  Fin de la sesión de mañana 

16.00  3. - Cómo afrontar los casos más frecuentes 
3.3. - Reclamaciones contractuales 
3.4. - Incumplimientos de normativa 
3.5. - Reclamaciones relativas al suelo 
3.6. - Reclamaciones de colindantes 
3.7. - Reclamaciones de acabados 

 

17.30  4. - Análisis y ejemplos de casos concretos 

4.1. - Dictámenes 
4.2. - Juicios 
4.3. – Sentencias 

 
Coloquio 
 
19.00 Fin del curso 

http://www.cscae.com/images/stories/Noticias/Tecnica/revista/ANEXO_n5-.pdf


 

 

 

PLAN  DE 
FORMACIÓN 
PERMANENTE DEL 
ARQUITECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATROCINA 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
CURSO PRÁCTICO DE 
ELABORACIÓN DE 
DICTÁMENES 
PERICIALES RELATIVOS 
A PATOLOGÍA DE 
EDIFICACIÓN 
 
Guillermo del Campo 
arquitecto 


