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CURSO DE JARDINES VERTICALES EN LA EDIFICACIÓN
4, 5 y 11 de junio de 2018

INTRODUCCIÓN
La piel de los edificios o envolvente siempre ha sido objeto de diferentes estudios y parte
importante en los proyectos arquitectónicos buscando resultados que dieran respuesta
a aspectos estéticos y funcionales.
La envolvente vegetal, formada por sistemas constructivos que permiten a la
arquitectura la utilización de plantas como piel del edificio, tiene muchas ventajas más
allá de la pura estética.
Estas soluciones dan respuesta tanto a las exigencias de mejora de las condiciones
interiores de las edificaciones (eficiencia energética, protección frente al ruido,
protección frente al fuego...) como a muchas de las problemáticas que se presentan hoy
en día en nuestras ciudades. Es por ello por lo que en la actualidad podemos observar
un aumento en el número de jardines verticales y cubiertas vegetales que ocupan
nuestras ciudades.
OBJETIVOS
Los sistemas de jardines verticales 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 los jardines verticales
2. Sistemas de jardinería vertical
3. Proyecto de ajardinamiento vertical
4. Instalación del jardín vertical
5. Mantenimiento y control
6. Casos prácticos
DURACIÓN
12 horas lectivas
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PROFESOR
Jordi Serramia Ruiz.
Arquitecto. Fundador de Urbanarbolismo y cofundador de SingularGreen empresas
especializadas en la integración de la naturaleza en la arquitectura.
CALENDARIO
Fechas: 4, 5 y 11 de junio de 2018.
Horario: De 16:30 a 20:30 horas
DESTINATARIOS
Dirigido a arquitectos colegiados, precolegiados, estudiantes de arquitectura y otros
técnicos interesados.
REQUISITOS DEL ALUMNADO
No hay requisitos previos
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: 75 € IVA Incluido
Otros: 110 € IVA Incluido
FORMA DE PAGO
Transferencia o ingreso en CAJA DE ARQUITECTOS
IBAN ES39 3183 3000 4900 0057 6795
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INSCRIPCIÓN
Fecha fin de inscripción: 31 de mayo de 2018 (Pasada la fecha fin de inscripción no se
podrá anular la matrícula del curso).
La inscripción se formaliza enviando la hoja de matrícula cumplimentada y firmada junto
con el justificante de pago del curso a formacion@coamu.es . El alumno recibirá
confirmación de plaza a través del mismo correo electrónico.
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