
                                                                COLABORA: 

 

Curso sobre las particulares características 
geológicas y geotécnicas del territorio 
Vasco-Navarro en el ámbito de los proyectos de 
edificación y obra pública. 

Sesión 1 _ LUNES 22 FEBRERO  16:45-18:15 / 18:30-20:00 

1.0. Materiales geológicos ¿Podemos hablar de dos zonas? Una al sur, Álava-Navarra media y 
sur, cayuelas y tufas. Otra al norte, Vizcaya-Guipúzcoa-Navarra norte, fuertes pendientes y 
heterogeneidad de rocas y suelos. 

1.5. Geología y geotecnia de norte a sur y de este a oeste. De Bilbao a Tudela pasando por una 
discontinuidad y de Irún a Estavillo de forma gradual. En el Patrimonio Histórico tenemos muchas de 
las claves para los retos del futuro. 

Sesión 2 _ MARTES 23 FEBRERO  16:45-18:15 / 18:30-20:00 

2.0. La geología y la geotecnia en el ámbito vasco-navarro. Peculiaridades, limitaciones, lo 
favorable y lo desfavorable. Historia de la geología, tecnología y arquitectura en el tiempo. 

2.5. La geotecnia vasco-navarra en el marco del CTE y otras normativas. Que pedir a un estudio 
geotécnico, responsabilidades de los arquitectos, de los calculistas y de los geólogos. ¿Hemos 
esculpido nosotros nuestros núcleos urbanos o nos hemos adaptado a la geología? 

Sesión 3 _ MIERCOLES 24 FEBRERO  16:45-18:15 / 18:30-20:00 

3.0. Un material de apenas un siglo (el hormigón armado) esculpe nuestro hábitat. Una roca 
artificial, mala copia de los procesos de erosión, transporte y sedimentación que nació con el uso 
industrial de los combustibles fósiles, sustenta nuestro modo de vida. ¿Cómo de sostenible puede 
ser en el futuro de la edificación para este pequeño territorio del planeta? 

3.5. Casos llamativos de terrenos tipo 2 y 3 (CTE); las patologías geotécnicas de cada territorio y 
las soluciones sencillas y económicas. Suelos colapsables, suelos hinchables y retráctiles, suelos 
heterogéneos, los rellenos antrópicos descontrolados y las olas urbanísticas de las burbujas del 
ladrillo, las marismas, el agua, las obras subterráneas en la costa. 

Sesión 4 _ JUEVES 25 FEBRERO  16:45-18:15 / 18:30-20:00 

4.0. Clima y geotecnia en el ámbito vasco-navarro, tectónica, topografía: arquitectura, 
ingeniería y urbanismo. 

4.5. ¿Cómo hemos resuelto y vamos a resolver (o no) la realidad sísmica de cada territorio, la 
inestabilidad de las laderas ante el acelerado deterioro del hormigón armado de la mano del 
calentamiento global con el declive de los recursos geológicos? Una serie de problemas que 
apenas son considerados en los planes urbanísticos suponen una emergente necesidad de 
actuaciones especiales, mucha imaginación y buenas dosis de realidad. ¿Por qué Protección Civil 
necesita expertos en edificación y obra pública? 



                                                                COLABORA: 

 

 Curso sobre las particulares características 
geológicas y geotécnicas del territorio 
Vasco-Navarro en el ámbito de los proyectos de 
edificación y obra pública. 

Sesión 5 _ LUNES 1 DE MARZO 16:45-18:15 / 18:30-20:00 

5.0. ¿Ha dicho algo ya la arquitectura vasco-navarra sobre los 17 ODS   
de la ONU y la Agenda 2030 en un contexto de declive energético y de recursos minerales? 

5.5. Conclusiones finales del curso. Geología, geotecnia, urbanismo, sostenibilidad, CTE y 
normativas locales, una mirada holística e integradora tal y como piden los tiempos. 

 

*Como NOVEDAD, para este curso, se ofrecerá la posibilidad de acceder a la 
grabación de las 5 sesiones. El curso de emitirá en directo “streaming”, mediante la 
plataforma GoToWebinar, pero posteriormente los videos del curso, se subirán a la 
plataforma  MOODLE de formación del coavn. http://www.formacion.coavn.org/ 

Los inscritos, se deberán dar de alta para identificarse en 
http://www.formacion.coavn.org/  (si no lo están) y como consecuencia, serán 
registrados de forma gratuita a la grabación de este curso en MOODLE.  

Esto posibilitará el acceso al curso y como consecuencia podrán revisar las sesiones 
con libertad de horario, durante todo el año 2021.  

   

Ponente: Antonio Aretxabala: 

Geólogo, investigador en la Universidad de Zaragoza. Ha sido delegado del Ilustre Colegio de 
Geólogos en Navarra, director técnico del área de hormigón armado (HA) y suelos (SE) del 
laboratorio de Arquitectura de la Universidad de Navarra y profesor en la Escuela de Arquitectura, 
la de Ingeniería de Donostia (TECNUN) y en la Facultad de Ciencias. Profesor invitado en la Escuela 
de Ingeniería Civil de la Universidad de Monterrey (México). Participa en un debate científico 
internacional que busca explicar la sismicidad intraplaca y la de origen climático, también la 
antropogénica y sus consecuencias. Investiga sobre los efectos del agotamiento de los recursos y 
las nuevas tecnologías no convencionales de extracción de combustibles fósiles, el cambio 
climático y el impacto en la transición en las ciudades, así como la adaptación de las mismas hacia 
un urbanismo geológico para paliar el impacto de los acelerados cambios ambientales y sociales 
derivados. Cofundador de INDERC (International Net for the Design of Earthquake-Resilient Cities), 
ha publicado artículos en libros y revistas especializadas internacionales, es asiduo escritor de estos 
temas y divulgador en televisión, radio, diarios, webs y blogs, conferenciante y educador en la 
cultura de la Tierra y la era de acelerada transición que vivimos, vocal de ciencia y tecnología del 
Ateneo Navarro/Nafar Ateneoa. Es Premio Dragona Iberia de la Nueva Cultura del Agua. 
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