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8 horas lectivas                                                        

 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, las cubiertas vegetales son una solución constructiva cada vez más 

utilizada, que no solo sirve para cubrir los edificios manteniendo unas condiciones de 

habitabilidad del mismo frente al exterior, sino que además sirve para dar respuesta a 

otro tipo de necesidades cada vez más extendidas y demandadas, relacionadas con la 

sostenibilidad, ahorro energético en general y paisajismo.

Por esta razón se organiza el presente curso para iniciar a los técnicos en las soluciones 

constructivas que permiten el diseño y ejecución de este tipo de obra, así como las 

ventajas que presenta frente a otro tipo de soluciones. 

OBJETIVOS 

Los sistemas de cubiertas vegetales son cada vez más utilizados en la edificación, en 

este curso se explican con detalle los distintos sistemas con el objetivo de formar a 

arquitectos para su prescripción en proyecto y dirección de la colocación en obra.

METODOLOGÍA 

Presencial 

 

PROGRAMACIÓN 

1. Introducción a las cubiertas vegetales
2. Capas propias de las cubiertas
3. Capas exclusivas de las cubiertas vegetales
4. Planificación del proyecto
5. Riego eficiente 
6. Puntos singulares 
7. Integración de la energía solar en las
8. Casos prácticos 
 
DURACIÓN 

8 horas lectivas 

PROFESOR 

Lorena González Ciller, Arquitecta
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Lorena González Ciller, Arquitecta. Miembro del equipo de Singulargreen. 
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CALENDARIO 

Fechas: 22 y 23 de mayo de 2018

Horario: De 16:30 a 20:30 horas

DESTINATARIOS  

Dirigido a arquitectos colegiados, precolegiados, 

técnicos interesados.  

REQUISITOS DEL ALUMNADO

No se requieren. 

CERTIFICADO 

Para la obtención del certificado el alumno tendrá que haber superado el 75% del total 

de horas lectivas. 

NÚMERO DE PLAZAS 

Máximo 20 plazas 

REQUISITOS INFORMÁTICOS

No se requieren.  

PRECIO MATRÍCULA 

Colegiados/ Precolegiados: 

Otros: 75 € IVA Incluido 

FORMA DE PAGO 

Transferencia o ingreso en CAJA DE ARQUITECTOS

IBAN ES39 3183 3000 4900 0057 6795

INSCRIPCIÓN 

Fecha fin de inscripción: 18

podrá anular la matrícula del curso).
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22 y 23 de mayo de 2018 

horas 

Dirigido a arquitectos colegiados, precolegiados, estudiantes de arquitectura y otros 

REQUISITOS DEL ALUMNADO 

Para la obtención del certificado el alumno tendrá que haber superado el 75% del total 

ÁTICOS 

Colegiados/ Precolegiados: 50 € IVA Incluido 

Transferencia o ingreso en CAJA DE ARQUITECTOS 

IBAN ES39 3183 3000 4900 0057 6795 

Fecha fin de inscripción: 18 de mayo de 2018 (Pasada la fecha fin de inscripción no se 

podrá anular la matrícula del curso). 
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La inscripción se formaliza enviando

junto con el justificante de pago del curso a 

confirmación de plaza a través del mismo correo electrónico.
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confirmación de plaza a través del mismo correo electrónico. 
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