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CURSO DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS COAIB 2019 - 2020 
MÓDULO 2: INTERVENCIONES EN CIMENTACIONES Y LA ESTRUCTURA 
Del 3 de OCTUBRE al 19 de DICIEMBRE de 2019  
 
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 segundo 
de los cuatro módulos del Curso de Rehabilitación de Edificios, que se impartirá a lo largo del 
periodo 2019 - 2020. 
 

 
DIRECTOR CURSO Y PROFESOR: Salvador Juan Mas 
CO-DIRECTOR ACADÉMICO MÓDULO 2 Y PROFESOR: Robert Brufau  
 
Jornada 1: jueves 3 de octubre de 15:30 a 20:00 h (4 horas) 
 

Consideraciones constructivas y comprobaciones a realizar en procesos de 
rehabilitación y refuerzo estructural. Evaluación estructura de edificios 
existentes. Normativas y criterios a aplicar. 
Ponente: Robert Brufau, Dr. arquitecto (Universitat Politècnica de Catalunya) 
 
 

Jornada 2: jueves 10 de octubre de 15:30 a 20:00 h (4 horas) 
 

Interpretación práctica del lenguaje de las grietas en los procesos de reparación 
estructural. Estudio y análisis de intervenciones de rehabilitación y refuerzo de 
estructuras de muros de carga. Protocolos de actuación. Ejemplos de cálculo. 
Ponente: Robert Brufau, Dr. arquitecto (Universitat Politècnica de Catalunya) 
 

 
Jornada 3: jueves 17 de octubre de 15:30 a 20:00 h (4 horas) 
 

Análisis general de intervenciones en estructuras de madera. Bases de cálculo. 
Comprobaciones resistentes. Deformaciones. Comportamiento frente al fuego. 
Casos prácticos, apoyos, viguetas, piezas sometidas a flexión. Tipología de las 
intervenciones de refuerzo. Verificaciones a efectuar. 
Ponente: Jorge Blasco, Arquitecto (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 
 
Jornada 4: jueves 24 de octubre de 15:30 a 20:00 h (4 horas) 
 

Intervenciones de consolidación en cimentaciones. Análisis y puesta 
en práctica de procedimientos constructivos. Casos prácticos. 
Ejecución de nuevas plantas enterradas bajo edificios existentes. 
Ponente: Josep Ignasi de Llorens, Dr. arquitecto (Universitat Politècnica de 
Catalunya) 
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Jornada 5: jueves 31 de octubre de 15:30 a 20:00 h (4 horas)  
 

Refuerzo estructuras de hormigón armado. Aspectos conceptuales. 
Colaboración, compatibilidad y complementariedad. Ejemplos de 
aplicación y su adecuación. Soluciones a diferentes tipologías de 
problemas. 
Ponente: Fernando Purroy, Arquitecto (Universitat de les Illes Balears) 
 

 
Jornada 6: jueves 7 de noviembre de 15:30 a 20:00 h (4 horas) 

 
Análisis de intervenciones de apeos en sistemas de muros de carga. 
Aspectos conceptuales. Soluciones constructivas. Estados límites 
últimos y de servicio. Ejemplos de aplicación. 
Ponente: Robert Brufau, Dr. arquitecto (Universitat Politècnica de Catalunya) 
 
 

Jornada 7: jueves 14 de noviembre de 15:30 a 20:00 h (4 horas) 
 

Estudio de casos concretos y cálculo de intervenciones de refuerzo 
estructural. Eliminación de medianeras. Comprobación de muros de 
carga con excentricidad manifiesta. Vaciado interior de edificaciones. 
Apuntalamientos provisionales. 
Ponente: Robert Brufau, Dr. arquitecto (Universitat Politècnica de Catalunya) 
 
  

Jornada 8: jueves 21 de noviembre de 15:30 a 20:00 h (4 horas) 
 
Consideraciones generales sobre condiciones de seguridad y salud 
en intervenciones de refuerzo estructural. Coordinación en fase de 
proyecto y en fase de ejecución. Tipo de estudio de seguridad y salud. 
Evaluación de riesgos. Contenido de estos. Referencias normativas. 
Apuntalamientos y encofrados. Aspectos prácticos. 
Ponente: Maria Pina, Arquitecto técnico (UIB) 

 
 

Jornada 9: jueves 28 de noviembre de 15:30 a 20:00 h (4 horas) 
 
Estudio y análisis de aplicación de técnicas de postesado. Criterios a 
considerar. Casos prácticos en operaciones de rehabilitación 
estructural de edificios existentes. 
Ponente: Robert Brufau, Dr. arquitecto (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 
 
Jornada 10: jueves 5 de diciembre de 15:30 a 20:00 (4 horas) 
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Estudio y análisis general de intervenciones de reparación y refuerzo 
de estructuras metálicas. Sistemas de actuación. Criterios de 
aplicación. Singularidades de la estructura metálica. Soldaduras. 
Inestabilidades locales. Casos prácticos. Especificidades en respuesta 
frente al fuego. 
Ponente: Agustí Obiol, Dr. arquitecto (Universitat Politècnica de Catalunya) 

 
 

Jornada 11: jueves 12 de diciembre de 15:30 a 20:00 (4 horas) 
 
Intervenciones en elementos de hormigón armado según criterios 
normas  EHE-08 y UNE-EN-1504. Sistemas manuales y mecánicos de 
reparación de secciones  de hormigón armado. Fases, requisitos, 
métodos y materiales. Ejemplos representativos. Refuerzos de 
secciones hormigón armado. Sistema por aumento de sección por 
proyección. Sistemas adheridos con fibras de carbono prefabricadas 
(CFRP). Esquemas de trabajo. Procedimientos de ejecución. Ejemplos 
representativos de tipos de intervenciones. 
Ponent: Javier Díez de Guemes, ingeniero Técnico de Obras Públicas 
 

 
Jornada 12: jueves 19 de diciembre de 15:30 a 20:00 (4 horas) 

 
Observaciones de carácter práctico sobre diferentes procesos de 
reparación y refuerzo estructural. Especificidades locales sobre casos 
de forjados, estructuras de hormigón armado y muros de carga. 
Ponente: Salvador Juan, Arquitecto y Arquitecto técnico  
 


