
                                         
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La intervención en edificios existentes precisa de un conocimiento previo que permita hacer un buen diagnóstico, tanto de las 
características del edificio como de su estado.  
 
En el marco del Proyecto DIAGNOSIS (Erasmus +) la Universidad Politécnica de Cataluña organiza un curso intensivo, 
eminentemente práctico, para formar a estudiantes de los últimos cursos de arquitectura y arquitectura técnica, así como profesionales 
de los mismos ámbitos. 
 
Se han identificado 15 temas esenciales para el diagnóstico de los edificios, y para cada uno de ellos se hará una breve introducción 
teórica y conceptual, para pasar inmediatamente a la realización de unos talleres prácticos, con la utilización por parte de los 
participantes de los diferentes instrumentos y herramientas de aplicación en cada caso. 
 
  



                                         
 

 

 
 
 Fecha  Temario PROFESORADO HERRAMIENTAS 

DOCENTES 

1 
 

17 junio 
lunes 

PRESENTACIÓN DEL TALLER 
• El Proyecto Diagnosis en el marco del Programa ERASMUS+ 
 
TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA DIAGNOSIS  
 
• La intervención en edificios existentes. Características 
• Metodología de diagnosis. Etapas 
• Organizar la visita del edificio 
• Información a recoger 
• Fichas de inspección 
• Conceptos de seguridad y riesgo.  
• Criterios estadísticos, población, lotes, zonas homogéneas, zonas 

de riesgo, etc. 
 

• Herramientas para la inspección. Maletín del diagnosticador. 
 
• Técnicas de escalada para la inspección. Práctica en fachada 
  

Xavier Casanovas 
(Rehabimed) 
Marc Tous (UPC) 
 

Fichas de 
inspección 
Herramientas para 
la inspección 
Técnicas de 
escalada 

  TEMA 2. REDACCIÓN DE INFORMES  
 
• Características de los documentos (Informe, Dictamen, Peritaje, 

Certificado) 
• Contenido, estructura y guion 
• Criterios y recomendaciones generales  
• Recomendaciones lingüísticas 
 
Ejercicio práctico. Recogida de datos y primeros pasos. 
 

Montse Bosch (UPC) 
Cóssima Cornadó (UPC) 
 

Edificio a 
inspeccionar 
Herramientas 
básicas para 
recogida de datos 
(bloc notas, 
teléfono móvil, 
etc.) 



                                         
 

 

2 18 junio 
martes 

TEMA 3. LEVANTAMIENTO   
 
Puesta en práctica de distintos sistemas de captura de datos en 
espacios exteriores e interiores. 
 
• Marco general de la tecnología (sistemas de captura de datos, 

escáner laser y fotogrametría) 
• Metodología en el levantamiento. Flujo de trabajo. 
• Herramientas gratuitas y de bolsillo. Aplicaciones prácticas. 
• Práctica en espacios Interiores y exteriores: Captura de un 

espacio interior y exterior de la escuela mediante aplicaciones 
móviles. Manipulación y exportación de la geometría (mallas y 
vectores) en distintos formatos … 
 
 

 

Felipe Buill (UPC) 
Albert Sánchez (UPC) 

Levantamiento 
tradicional y 
avanzado. APPs 
de captura de 
datos. 
 
Alumnado: Laptop 

3 19 junio 
miércol
es 

TEMA 4. PREDIAGNOSIS.  
 
Realización de diversos tipos de informes de prediagnosis:  
 
• Inspección Técnica del Edificio (ITE) 
• Inspección Técnica de la Estructura del Edificio (ITEE) 
• Certificado de Habitabilidad 
• Certificación Eficiencia Energética del Edificio (CEE) 
• Certificación Eficiencia Energética del Edificio Plus 
 
Practica en un edificio real.  
 
 
 
 

Xavier Casanovas 
(Rehabimed) 
Jordi Pascual (Generalitat 
de Catalunya; UPC) 
Enrique Heredia (ACE) 
Nandi Dorado (RehabiMed) 

Edificio para su 
inspección 



                                         
 

 

4 20 junio 
jueves 

TEMA 5. BIM 
 
Introducción a la metodología BIM 
 
• Principios básicos de la metodología 
• El proceso de modelado 
• Retos y oportunidades de BIM en diagnosis 

 
 

 

Victor Roig (Bimetric; UPC)  

  TEMA 6. HABILIDADES TRANSVERSALES  
 
Ejercicios prácticos orientados a las habilidades siguientes: 
 
• Relación técnico-usuario 
• Generar confianza en el interlocutor 
• Comprender e interpretar las aportaciones del interlocutor 
• Papel de la comunicación 
• Escuchar y comunicar 
• Gestión de la comunicación y la empatía para ofrecer información 

clara y adecuada a las circunstancias 
• Gestión y resolución de conflictos 
• Capacidad negociadora 
• Trabajo en equipo y liderazgo 
• Ética profesional 
 
 
 
 
 
 

M. Butzbach (RehabiMed)  



                                         
 

 

5 21 junio 
viernes 

TEMA 7. ESTRUCTURA.  
Identificación lesiones mecánicas y etiología.  
 
Estructuras de hormigón 
• Herramientas y técnicas de diagnosis (prospección). 
• Métodos combinados NDT & inspección. 
• Test aluminós (CP, CAC, CAC+Y) 
• Forjados unidireccionales de hormigón. Re-cálculo.  
• Ensayo a flexión de las vigas estudiadas. 
 
Fábricas. 
• Herramientas y técnicas de diagnosis (prospección). 
• Estimadores de resistencia.  
• Ensayos compresión. NDT (gatos planos) 
 
 

Cóssima Cornadó (UPC) 
Joan Ramon Rosell (UPC) 
Marc Tous (UPC) 

PPoint 
Herramientas de 
prospección y 
NDT 
Ensayos 
compresión, 
tracción y flexión 
en laboratorio. 
 
 
Alumnado: Laptop 

6 25 junio 
martes 

TEMA 8 DIAGNOSIS ELEMENTOS DE MADERA  
 
• Introducción a la madera (estructura del material, anisotropía, 

humedad, deformación, pérdida de resistencia). Ensayos 
compresión. 

• Agentes de degradación. Identificación en casos reales. 
• Herramientas y técnicas de diagnosis (prospección). 
• Clasificación / caracterización de vigas de madera. Identificación 

en casos reales. 
• Métodos combinados NDT & inspección. 
• Re-cálculo. 
• Ensayo a flexión de las vigas estudiadas. 

 
 

Joaquín. Montón (UPC) 
Jorge Blasco (UPC-
RehabiMed) 
Marc Tous (UPC) 

Power Point. 
Herramientas de 
prospección y 
NDT. 
Ensayos 
compresión y 
flexión en 
laboratorio. 
 
 
Alumnado: Laptop 



                                         
 

 

7 26 junio 
miércol
es 

TEMA 9. HUMEDADES 
 
• Tipos de humedades. Características y problemática 
• Diagnosis de humedades.  
• Lesiones e inspección 
 
Ejercicios prácticos con:  
• Instrumentos de soporte para humedad ambiental 
• Instrumentos de soporte para humedad de los materiales 
• Otros instrumentos y pruebas 

 
 

Xavier Casanovas 
(Rehabimed) 
Marc Tous (UPC) 
Antonia Navarro (UPC) 
 

Instrumentos de 
medida para 
humedades 
 
Ensayos de 
laboratorio 
 
 
 
 

  TEMA 10. MATERIALES DE REVESTIMENTOS 
 
• Tipos de revestimientos: orgánicos y minerales. Características y 

problemática. 
• Estratigrafía. 
• Determinación del color: base homogénea (en revestimientos 

orgánicos) y heterogénea (en revestimientos minerales). 
 
Ejercicios prácticos con:  
• Instrumentos de soporte para extracción de muestras y 

determinación de la estratigrafía. 
• Instrumentos de soporte para codificar el color. 
• Productos químicos para realizar microanálisis y determinar la 

composición de las diferentes capas de revestimiento (agua, 
acetona, clorhídrico). 

 
 

Antonia Navarro (UPC) Corona, taladro, 
martillo y escarpa. 
Lupa y 
microscopio 
portátil. 
Colorímetro 
(portátil y APPs). 
Productos 
químicos para 
realizar 
microanálisis  
 



                                         
 

 

8 27 junio 
jueves 

TEMA 11. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
• Relación entre Calidad del Aire Interior (CAI) y salud 
• Lipoatrofia Semicircular, Síndrome del edificio enfermo 
• Factores que inciden en la (CAI) 
• Instrumentos de medida 
• Factores bio-eléctricos, identificación de campos, ondas y 

radiaciones 
• Calidad de la luz (reproducción cromática, intensidad, parpadeo) 
• Herramientas de medida 
 
Ejercicios prácticos de detección y registro de incidencias y factores 
que afectan a la salud. 

 
Sonia Hernández (AUs 
COAC) 
 
 
 
 
Teresa Monleón 
Carlos Sentmenat 
(Biohabita) 
 
Montse Bosch (UPC) 

Aparatos 
específicos para 
detección de 
factores 
bioeléctricos. 
Protocolos de 
actuación 
Ejemplos y casos 
de estudio 
 
 
 
 

9 28 junio 
viernes 

TEMA 12. EVALUACIÓN ACÚSTICA  
• Ruido ambiental, propagación del ruido, fuentes de ruido, tipología 

y evaluación de las molestias producidas por el ruido ambiental 
• Acondicionamiento acústico de espacios interiores. Parámetros de 

valoración acústica. Tiempo de reverberación. Inteligibilidad de la 
palabra 
 

TEMA 13. EVALUACIÓN TERMO-HIGROMÉTRICA  
• Diagnosis energética de los edificios: limitación de la demanda, 

eficiencia de los sistemas, y calidad ambiental.  
• Certificaciones energéticas: programas de simulación 
• Verificación de condiciones ambientales mediante herramientas 

de medida  
 
TEMA 14. ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD DE USO 
• Check lists, formularios y asistentes de verificación para 

accesibilidad. Normativa 
• Check lists, formularios y asistentes de verificación para una 

diagnosis de seguridad. Cambios de uso, protección frente a 
incendios 

 
Ana María Lacasta (UPC) 
 
 
 
 
 
Inmaculada Rodríguez 
(UPC) 
 
 
 
 
 
 
Montse Bosch (UPC) 
 

Instrumentos de 
medida de sonido 
y vibraciones 
Simuladores 
acústicos de salas 
Higrómetros, 
fluxómetros, 
sondas de 
temperatura 



                                         
 

 

10 On line 
 

SÍNTESIS DE LOS DIFERENTES TEMAS, PRACTICA FINAL Y 
EVALUACIÓN DEL TALLER 
 
Ejercicio compendio para realizar durante la semana siguiente al 
curso. Es un ejercicio de síntesis, autónomo, a partir de unas pautas 
establecidas y con el material registrado durante las clases prácticas. 
 
Para ello, es recomendable realizar un registro de cada sesión a 
modo de cuaderno de trabajo, con herramientas diversas (fotografías, 
videos, apuntes, croquis, etc.) y bien documentado. 
 
También se deberá redactar un “documento de evaluación” sobre el 
curso, en el que se indiquen recomendaciones, sugerencias, 
propuestas de bibliografía, de ejercicios, de nuevas herramientas 
para la diagnosis, etc. Se pretende que el curso se retro-alimente de 
los conocimientos, destrezas y competencias de todas/os las/os 
participantes. 
 
Entrega de documentos. 
 
Emisión de certificados de asistencia (mínimo 80% de asistencias) 
Emisión de certificados de aprovechamiento notable/excelente del 
Taller (a partir de la evaluación del documento final) 
 

Xavier Casanovas 
(RehabiMed) 
Joan Ramon Rosell (UPC) 
Montse Bosch (UPC) 

 

 
 
 
 


