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La patología es una rama de la tecnología de la construcción que
estudia sistemáticamente las funcionalidades de los edificios surgidas
durante su vida útil, como consecuencia de procesos degenerativos
lesivos que afectan a sus materiales y técnicas constructivas.
Nos referimos a lesión cuando hablamos de la manifestación
materiales de la pérdida de características de un material cuando el
edificio está en uso. También podemos encontrar defectos de los
materiales, que se producen antes de la puesta en obra, o con errores
durante la ejecución que implican distintos agentes de la construcción.
En cualquiera de los casos, la identificación del proceso patológico es el
primer paso imprescindible para proponer una buena propuesta de
actuación.

Objetivos

El objetivo de este curso es introducir las técnicas de intervención más
habituales en la rehabilitación de edificios existentes, con especial
énfasis el los elementos que conforman la estructura. El programa se
centrará en las distintas posibles soluciones y los criterios a considerar
en la toma de decisiones.
El curso va dirigido a profesionales del ámbito de la construcción con
especial interés en la intervención en el edificio existente.

Introducción

Técnicas de intervención  en rehabilitación



TEMARIO A DESARROLLAR

1- Técnicas de intervención en elementos estructurales :  cimentación

2- Técnicas de intervención en elementos estructurales horizontales :  
forjados y bigas

3- Técnicas de intervención en elementos estructurales verticales :  
Pilares y muros

4- Técnicas de intervención en humedades

Programa

Nombre completo del curso

El curso se desarrollará en sesiones de dos horas y media que donde se 
llevaran  a cabo ejemplos prácticos y ejercicios que el alumno debe 
desarrollar para obtener el certificado de aprovechamiento.

Las clases se impartirán en directo y se podrán seguir por 
videoconferencia en directo 

Metodología



Miércoles de 16:00 a 18:30h (horario peninsular).

Precio colegiados COAATIE: 150 €*
Precio no colegiados: 200 €

15 horas lectivas.

• Colegiados COAATVA, Colegiados en el Colegio de Arquitectos de Valladolid
y Precolegiados. Se ruega reservar plaza en el Gabinete Técnico (Tfno.:
983361273; e.mail: soniarilova@coaatva.es) o a través de www.coaatva.es

Presencial o por videoconferencia online en directo

Plazas limitadas, es necesario inscribirse previamente antes del 12 
de mayo a las 23:00 h (horario peninsular). En caso de superarse el 
número de plazas se adjudicarán mediante (…)

SEDE del COAATT
Rambla Francesc Macià, 6 baixos - Tarragona
977 21 27 99 ext.6 – 977 24 97 56· formacio@apatgn.org

CALENDARIO MAYO - JUNIO
L M X J V S D

M
AY

O 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

JU
N

IO

30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 24 22 23 24 25 26

mailto:soniarilova@coaatva.es
http://www.coaatva.es/

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4

