F4- RESULTADOS DEL PROYECTO

PROYECTO
DIAGNOSIS
Una experiencia clave en el sector de la edificación y la construcción.

En el contexto europeo, y debido a la obsolescencia de buena parte del parque edificado
y a su baja tasa de renovación, una parte importante de la actividad del sector de la
construcción está orientada a la rehabilitación y al mantenimiento de los edificios.
En este tipo de actuaciones, es imprescindible disponer de un buen conocimiento del
estado y del comportamiento del edificio, es decir: realizar una adecuada diagnosis
entendida como paso previo imprescindible a todo proyecto de rehabilitación y también
para facilitar el seguimiento del edificio a lo largo de su vida útil.
Esta actividad profesional requiere de un perfil específico de experto en diagnosis que
pueda dialogar con los propietarios de edificios existentes o con sus representantes
y, al mismo tiempo, con los profesionales de la construcción. Un experto en diagnosis
capaz de:
•
identificar las lesiones, disfuncionalidades y obsolescencias
•
utilizar las nuevas tecnologías para analizar el parque edificado
•
determinar las intervenciones necesarias para corregir las deficiencias existentes
todo ello con el objetivo de mejorar el comportamiento del edificio en diferentes aspectos
(estructural, energético, de confort, etc.).

Este Proyecto está cofinanciado por la Comisión Europea, dentro del Programa Erasmus+
Esta publicación refleja únicamente la opinión de los autores. La Comisión Europea no puede ser
considerada responsable de ningún uso que se pueda hacer de la información aquí contenida.
Publicación gratuita.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
•

Identificar las carencias y oportunidades del sector de la construcción
y la edificación en el marco de la Unión Europea, y en relación a la
diagnosis de edificios.

•

Convocar mesas sectoriales en los países participantes del proyecto
alrededor de la necesidad y los requisitos del experto en diagnosis

•

Definir un programa formativo dentro del Marco Europeo de
Cualificaciones de la Educación Superior.

•

Elaborar documentos de referencia para el sector de la construcción,
en relación a la formación de expertos en diagnosis en la Unión Europea.

•

Formar a expertos y estudiantado de los diversos países participantes
a partir de cursos piloto

RESULTADOS OBTENIDOS
•

Publicación “Experto en diagnosis de edificios. Un nuevo perfil
profesional para los sectores de la edificación y la construcción en
Europa “, disponible en formato
electrónico desde la página web
del proyecto.

•

Un documento técnico sobre
cómo implantar en los diferentes
países de la Unión Europea y a
diferentes niveles formativos, los
conocimientos para ser un experto
en diagnosis de edificios.

•

Una Guía docente donde se detalla
el Currículo formativo del experto
en diagnosis, con la definición de
contenidos, estrategias docentes,
metodologías y bibliografía general
y específica.

•

La firma de más de 100 convenios
de colaboración entre las universidades y las empresas del sector
para promover, implementar y desarrollar programas de formación en
diagnosis de edificios.

Todos los resultados del proyecto se encuentran disponibles en la página
http://www.rehabimed.net/es/2017/11/diagnosis-erasmus/ y en la
del propio proyecto.
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