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Curso. Rehabilitación de fachadas y cubiertas
Fechas : De 15/02/2019 hasta 22/03/2019
Horario : Viernes de 9:30 a 13:30 h y de 15 a 19 h
Lugar : Escola Sert COAC (c. Arcs, 1-3, 5a planta)
Directores : Núria Oms y Cèsar Díaz
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La 12a edición del curso de 'Rehabilitación de fachadas y cubiertas' [5] es el módulo 3 del
Posgrado de Rehabilitación. En esta formación, te adentrarás en el ejercicio de la
rehabilitación de edificios des de la perspectiva exterior, es decir, desde les fachadas y las
cubiertas.
OBJETIVOS
El curso, que dura poco más de un mes, te permitirá conocer en profundidad los procesos
necesarios para detectar, identificar y diagnosticar los daños y patologías más
habituales de las fachadas. Una vez establecidos estos criterios y adquirida esta parte, es
la hora de aprender, también, todos aquellos sistemas de reparación y las técnicas de
intervención de los elementos constructivos que más se utilizan con estos elementos.
METOLODOGIA
Se trata de un curso que combina la teoría y la práctica, con un programa largo y extenso que
abarca desde la conceptualización y tipos de fachadas, hasta las técnicas de reparación y los
principales motivos por los que sufren patologías. Todos estos conocimientos, sin embargo,
se combinan con la presentación y análisis de casos reales, con la realización de un ejercicio
práctico y una visita de obra.
El curso, dirigido por la arquitecta Núria Oms y el doctor-arquitecto César Díaz, se puede
realizar tanto de forma presencial en las instalaciones de la Escola Sert de Barcelona, como
online, gracias al video aula, espacio virtual que permite seguir y participar a la clase, así
como recuperar todas las sesiones.
La Escola Sert te ofrece un amplio abanico de cursos específicos en el campo de la
rehabilitación

, un área que se posiciona como estratégica para los arquitectos de cara los próximos años.
Tanto en rehabilitación de estructuras y fundamentos, como en cálculo de estructuras,
ITEs o fachadas y cubiertas, en la Escola Sert encontrarás los cursos que necesitas para
ampliar tu formación en sectores en expansión dentro la profesión, como la rehabilitación,
con un alto potencial de ocupación.
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