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CURSO DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS COAIB 2019 - 2020 
MÓDULO 1: MARCO NORMATIVO, INSPECCIÓN, PATOLOGÍA Y DIAGNOSIS 
Del 7 de febrero al 11 de abril de 2019 (presentación el 31 de enero) 
 
La rehabilitación de edificios existentes tendrá cada vez más peso en nuestro ejercicio 
profesional. Las obras de nueva planta tendrán una presencia menor en el ámbito de la 
construcción, una tendencia que se está consolidando en Europa desde hace décadas, 
reforzada ahora por la crisis económica. En este contexto, la Escola COAIB presenta el primero 
de los cuatro módulos del Curso de Rehabilitación de Edificios, que se impartirá a lo largo del 
periodo 2019 - 2020. 
 
Jornada de presentación: jueves 31 de enero de 19:00 a 20:30 h (1h30’) 
 
 Debates Escola COAIB: La rehabilitación hoy 

 
Jornada 1: jueves 7 de febrero de 15:30 a 20:00 h (4 horas) 
 

1ª parte: 
Criterios y terminología de las intervenciones en edificios existentes: rehabilitación, 
reforma, reparación, restauración y demolición. Marcos normativos de referencia: 
LOE, CTE, DB's, instrucciones y normas vigentes o anteriores, ordenanzas municipales 
sobre inspección técnica de edificios ITE, Informe de evaluación del edificio IEE, etc.   
 
2ª parte: 
Consideraciones generales sobre trabajos de revisión de edificios: Fundamentos de 
proceso de diagnosis. Recursos aplicables. Forma de manifestación de lesiones y 
anomalías. Reconocimiento de lesiones más habituales. Lenguajes de fisuras, grietas y 
otros indicios de daños.    
 
Ponente: Cèsar Díaz, Dr. arquitecto (Universitat Politècnica de Catalunya) 
 
 

Jornada 2: jueves 14 de febrero de 15:30 a 20:00 h (4 horas) 
 

1ª parte: 
Investigación de aspectos geotécnicos habituales: Criterios de inspección. 
Programación del reconocimiento del terreno. Tipos de firmes. Clasificación de suelos. 
Clases de ensayos y comprobaciones. Interpretación de datos geotécnicos. Patologías 
relacionadas con diferentes categorías de suelos. Diagnosis. 
 
Ponente: Mateu Oliver, geólogo (Instituto de Gestión Técnica de Calidad) 
 
2ª parte: 
Tipos de ensayos y pruebas de control en el marco de la inspección de edificios: 
Verificaciones de componentes de sistemas estructurales. Verificación de elementos 
de la envolvente del edificio. Verificación de instalaciones. Interpretación de 
resultados. 
 
Ponente: Cristina Maestre, química (Instituto de Gestión Técnica de Calidad) 
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Jornada 3: jueves 21 de febrero de 15:30 a 20:00 (4 horas) 
 

1ª parte: 
Inspección y diagnosis de sistemas estructurales metálicos: Características materiales. 
Conceptos básicos de deterioro. Acciones químicas. Acciones físicas. Mecanismos de 
degradación.   
 
2ª parte: Reconocimiento de estructuras metálicas: Técnicas de exploración. 
Investigación de componentes constructivos. Análisis causal de patologías. Valoración 
y diagnosis. 
 
Ponente: Agustí Obiol, Dr. arquitecto (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 
 
Jornada 4: jueves 28 de febrero de 15:30 a 20:00 h (4 horas) 
 

1ª parte: 
Inspección y diagnosis de sistemas de cimentación y contención: Conceptos básicos. 
Características de los materiales. Observación y caracterización de sintomatologías. 
Reconocimiento del suelo. Investigación de los componentes constructivos. Análisis 
causal de patologías. Valoración y diagnosis. 
 
2ª parte: 
Inspección y diagnosis de estructuras de muros de carga: Conceptos básicos. 
Características de los materiales. Observación y caracterización sintomatológica. 
Investigación de los componentes constructivos. Análisis causal de patologías. 
Valoración y diagnosis.    
 
Ponente: Josep Ignasi de Llorens, Dr. arquitecto (Universitat Politècnica de Catalunya) 
 
 

Jornada 5: viernes 8 de marzo de 15:30 a 20:00 h (4 horas)  
 

1ª parte: 
Inspección y diagnosis de sistemas estructurales de hormigón armado: Características 
materiales. Conceptos básicos de deterioro. Acciones físicas. Acciones químicas. 
Corrosión de armaduras. Otros procesos de degradación.  
 
2ª parte: 
Observación y caracterización de patologías. Investigación de componentes 
constructivos. Análisis causal de patologías. Valoración y diagnosis. 
 
Ponente: David Garcia, Dr. Arquitecte (Universitat Politècnica de Catalunya) 
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Jornada 6: jueves 14 de marzo de 15:30 a 20:00 h (4 horas) 
 
1ª parte: 
Inspección y diagnosis de sistemas estructurales de madera: Características materiales. 
Conceptos básicos de deterioro. Ataques bióticos. Ataques abióticos. Otros 
mecanismos de degradación. 
 
2ª parte: 
Técnicas de exploración. Investigación de los componentes constructivos: Análisis 
causal de las patologías. Valoración y diagnosis. 
 
Ponente: Joaquín Montón, Dr. Arquitecto técnico (Universitat Politècnica de 
Catalunya) 
 
 

Jornada 7: jueves 21 de marzo de 15:30 a 20:00 h (4 horas) 
 

1ª parte: 
Inspección y diagnosis de envolventes de fachadas y cubiertas: Conceptos básicos 
Tipologías de fachadas. Sistemas de cubiertas. Investigación de los componentes 
constructivos. Mecanismos de deterioro. Efectos de la acción del agua. Otros procesos 
de degradación.   
 
2ª parte: 
Consideraciones generales sobre eficiencia energética en la envolvente de los edificios. 
Grietas y fisuras. Desprendimientos. Desvinculaciones y faltas de fijación de los 
revestimientos.  Análisis causal de diferentes patologías. Valoración y diagnosis.   
 
Ponente: Cèsar Díaz, Dr. arquitecto (Universitat Politècnica de Catalunya) 
 
 

Jornada 8: jueves 28 de marzo de 15:30 a 20:00 h (4 horas) 
 
1ª parte: 
Inspección y diagnosis de las instalaciones: Conceptos básicos. Reconocimiento de los 
elementos.  Investigación de los componentes constructivos. Requisitos de 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Adecuación a las normativas.  
 
2ª parte: 
Patologías y problemáticas: Observación y caracterización de sintomatologías. Análisis 
causal de defectos y deterioros. Valoración y diagnosis. 
 
Ponente: Francesc Labastida, arquitecto (Universitat Politècnica de Catalunya) 
 

Jornada 9: jueves 4 de abril de 15:30 a 20:00 h (4 horas) 
 
1ª parte: 
Singularidades de la fábrica de marés: Consideraciones generales. Características del 
material. Canteras y calidades más habituales. Mecanismos habituales de deterioro. 
Otros procesos de degradación.   
 
Ponente: Ramón Sánchez-Cuenca, químico 
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2ª parte: 
Inspección y diagnosis de forjados. Consideraciones sobre procesos de revisión. 
Reconocimiento de los componentes constructivos (madera, hormigón, cerámica 
armada, perfiles metálicos, reticulares, losas). Singularidades de las tipologías 
empleadas habitualmente. Problemática de los productos prefabricados con cemento 
aluminoso. Sintomatologías. Análisis causal de defectos. Valoración y diagnosis. 
 
Ponente: Salvador Juan, arquitecto y arquitecto técnico 
 
 

Jornada 10: jueves 11 de abril de 15:30 a 20:00 (4 horas) 
 
1ª parte: 
Aspectos legales a considerar en procesos de rehabilitación de edificaciones: Edificios 
fuera de ordenación. Edificios inadecuados. Edificios catalogados. Edificios protegidos. 
Órdenes de ejecución. Otros condicionantes urbanísticos. Circunstancias relacionadas 
con la documentación notarial, la caracterización catastral o notas de inscripción 
registral. Fuentes de consulta y apoyo. Requisitos derivados de la aplicación de 
documentos básicos DB del CTE y otras normas e instrucciones de referencias. 
Exigencias sobre las condiciones de funcionalidad, seguridad y habitabilidad derivadas 
de la LOE. 
 
Ponente: Antoni Ramis, arquitecto, arquitecto técnico y abogado 
 
2ª parte:  
Análisis de incidencia en procesos de rehabilitación: normativas ordenanzas 
municipales de inspección ITE o informes de evaluación de edificios IEE. Contenido. 
Singularidades de procedimientos. Ámbito de aplicación. Consideraciones y 
recomendaciones generales. Problemáticas más habituales. 
 
Ponente: Miguel Amengual, arquitecto técnico 


