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AUA09.22 T¸TULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO 

 DISEÑO DE EDIFICIOS DE CONSUMO CASI NULO (nZEB) 

 
PROGRAMA FORMATIVO 
 

- NIVEL 0. nZEB. FUNDAMENTOS DE ENERGÍA EN EDIFICACIÓN (7 ECTS) 
- NIVEL 1. nZEB. MANEJO DE HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN ENERGÉTICA (4 ECTS) 
- NIVEL 2. nZEB. ESTRATEGIAS DE DISEÑO (5 ECTS) 
- NIVEL 3. nZEB. DE LA ESTRATEGIA AL PROYECTO (5 ECTS) 
- TRABAJO FINAL DE EXPERTO (5 ECTS) 

 
 
OBJETIVO 
 
Las exigencias ambientales de la edificación están generando un marco de nuevas demandas en los edificios, muchas de ellas 
reflejadas en cambios normativos continuados y con exigencias cada vez mayores. Uno de ellos es el de la eficiencia energética, 
que obliga a repensar de una forma global cómo diseñar los edificios. 
 
Es necesario por tanto formar arquitectos capaces de introducir esas altas exigencias ambientales desde los procesos globales de 
diseño de los edificios mediante la implementación de estrategias que aseguren su cumplimiento. 
 
El objetivo de este título de experto universitario es justamente ese, asegurar al arquitecto que hoy en día ejerce su profesión desde 
una formación previa ajena a estas nuevas exigencias, las capacidades para afrontar el diseño de un edificio de consumo casi nulo, 
y de hacerlo en un marco que le permita entender el por qué de esa exigencia y de su evolución futura.    
 
Los diferentes niveles de los cursos buscan dotar al alumno del bagaje necesario para entender los flujos de energía en el edificio y 
su funcionamiento como máquina térmica,; controlar y comprender el funcionamiento de las últimas versiones actualizadas de dos de 
las herramientas oficiales más conocidas (CE3X y HULC) para cumplir con dichas exigencias normativas y para comprender mejor 
como funciona térmicamente el edificio; dotar al alumno de las bases conceptuales, las referencias prácticas y los conocimientos 
necesarios para definir estrategias de proyecto que permitan alcanzar objetivos de consumo casi nulo de energía y alta calidad 
ambiental; y, finalmente, poder establecer objetivos ambientales concretos en proyectos concretos, por ejemplo, fijando un límite en 
la energía y las emisiones causadas por la construcción y el uso del edificio y poder evaluar el coste adicional que cada solución de 
mejora implicara. 
 
El trabajo final de experto debe poner en práctica las competencias adquiridas en un caso concreto, consolidándolas y mostrando 
la operatividad que ha alcanzado el alumno en aplicarlas. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Entender el rol de la edificación frente a los retos de la sostenibilidad y, específicamente, frente al cambio climático 
- Aprender adecuadamente los conceptos físicos implicados en los intercambios de energía en la edificación, reconociendo el 

funcionamiento del edificio como un sistema térmico 
- Entender los conceptos normativos implicados en el comportamiento térmico del edificio 
- Ser capaz de evaluar los intercambios energéticos usando las aplicaciones informáticas necesarias para satisfacer las exigencias 

normativas, así como para analizar la envolvente y los sistemas energéticos del edicio. 
- Adquirir los conceptos necesarios para definir estrategias de proyecto que garanticen edificios e intervenciones de alta calidad 

ambiental, incluyendo la identificación de las limitaciones y oportunidades que hay desde la normativa para implementar la 
eficiencia energética y la calidad ambiental en la edificación 

- Proporcionar una visión de la eficiencia energética asociada al proyecto de arquitectura, sus exigencias normativas y sus 
demandas específicas, para poder definir estrategias y soluciones concretas que permitan cumplir los objetivos y garantizar la 
calidad arquitectónica. 

 
COMPETENCIAS 
 
Al final del curso, el alumno ha de ser capaz de diseñar edificios de consumo casi nulo y de alta calidad ambiental, incluyendo en 
ello las siguientes competencias: 
 

- Identificar las cuestiones implicadas en el comportamiento térmico del edificio,  
- Dominar las herramientas precisas para verificarlo y cuantificarlo,  
- Disponer de un conocimiento avanzado y operativo de las estrategias a implantar en proyectos de alta calidad ambiental y, en 

concreto, de los edificios de consumo casi nulo  
- Identificar y proponer esas estrategias en proyectos concretos y definirlas en los procesos de su diseño 

 



 

 

CURSO DE FORMACIŁN SUPERIOR `MODALIDAD VIRTUAL´ 

NIVEL 0. FUNDAMENTOS DE ENERG¸A EN EDIFICACIŁN 
 
 
 
ESTRUCTURA DOCENTE, PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  
 
Clases teóricas (virtuales) y Prácticas no tuteladas 
Procedimiento de Evaluación: Prueba final 
 
A los alumnos inscritos se les facilitará vía e-mail un acceso a la web del curso, donde se encuentran las presentaciones facilitadas 
por los profesores, así como las grabaciones de cada una de las ocho jornadas que integran el programa. 
 
El alumno dispondrá de un plazo de tiempo establecido al efecto en el apartado “CALENDARIO” para visionar por su cuenta el 
contenido del curso. Durante este tiempo podrá resolver por correo electrónico con los profesores, aquellas dudas que al respecto 
les puedan surgir. 
 
Además, de manera voluntaria, podrán asistir a los CUATRO FOROS DE CONSULTAS (conexión en directo por streaming con los 
profesores y los demás inscritos) previstos. Para ello recibirán previamente por e-mail la invitación para unirse a cada uno de estos 
foros, cuyo objetivo, además de acompañar y ayudar al alumno a ir cubriendo etapas para lograr terminar el curso en plazo y con 
aprovechamiento, es resolver las dudas comunes que hayan podido surgir durante las semanas intermedias, insistir en temas recurrentes, 
realizar de forma más amena ejemplos de los temas tratados, etc.  

Una vez finalizado el periodo de visionado, recibirá por email la PRUEBA FINAL, que tendrá que enviar debidamente cumplimentada 
para su evaluación por parte del profesor, antes de la fecha límite indicada. 
 
PROFESORADO 
 
Albert CUCHÍ BURGOS. Dr. Arquitecto. Profesor Titular de Construcciones Arquitectónicas I. ETSAV. UPC 
Javier NEILA GÓNZÁLEZ. Dr. Arquitecto. Catedrático de Construcción y Tecnología Arquitectónica de la UPM. 
Fabián LÓPEZ PLAZAS. Dr. Arquitecto. Consultor Ambiental y Experto en Eficiencia Energética. 
 
ESTRUCTURA DEL CURSO 
 

HORAS PRESENCIALES 
 Clases teóricas virtuales   56 h
HORAS NO PRESENCIALES 
 Realización de memoria/proyecto  19 h
 Tutoría no presencial  32 h
 Trabajo del alumno  68 h
TOTAL  175 h 

 
 
PROGRAMA 
 

Módulo 01: RETOS Y CONCEPTOS EN ENERGÍA. Albert Cuchí 14 h

 
Bloque 01 LOS RETOS GLOBALES Y LA ENERGÍA 

 
- El reto de la sostenibilidad 
- El cambio climático 
- El Peak-oil 
 

Bloque 02 EDIFICACIÓN Y ENERGÍA 
 
- Evolución del uso de energía en edificación 
- Los retos del futuro y la edificación 
- Los retos y la edificación en España 
 

Bloque 03 CONCEPTOS EN ENERGÍA 
 
- Energía, trabajo y potencia 
- Unidades 



 

 

- Calidad de la energía 
 

Bloque 04 ENERGÍA EN EDIFICACIÓN 
 
- Usos de la energía en edificación 
- Fuentes de energía y usos 
- Magnitudes 

 
 

Módulo 02:  EL EDIFICIO COMO MÁQUINA TÉRMICA. Fabián López/Javier Neila 14 h

 
Bloque 05 INTERCAMBIOS DE ENERGIA TÉRMICA EN EL EDIFICIO I 

 
Transferencias de energía  
Causas de los diferenciales de energía en los edificios 
Procesos y caminos 
 

Bloque 06 INTERCAMBIOS DE ENERGÍA TÉRMICA EN EL EDIFICIO II 
 
Factores que determinan los intercambios térmicos 
Normativa  
Evolución de la normativa  
 

Bloque 07 LAS CONDICIONES EXTERIORES 
 
El clima 
Factores que intervienen y parametrización 
Repercusión sobre el edificio 
 

Bloque 08 LAS EXIGENCIAS INTERIORES 
 
Confort  
Perfil de uso 
Factores que intervienen y parametrización 

 
 

Módulo 03:  LOS INTERCAMBIOS TÉRMICOS. Javier Neila 14 h

 
Bloque 09 TRANSMISIÓN  

 
Transmisión térmica  
Conceptos, parámetros, formulaciones 
Aspectos normativos 
 

Bloque 10 TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS  
 
Transmisibilidad térmica de elementos constructivos 
Elementos singulares. Huecos y puentes térmicos 
Aspectos normativos 
 

Bloque 11 RADIACIÓN 
 
La radiación solar. La radiación de onda larga  
Ábacos solares y cuantificación 
 

Bloque 12 CONVECCIÓN 
 
La calidad del aire y la ventilación   
Conceptos, parámetros, formulaciones 
Aspectos normativos 

 
 
 
 



 

 

 

Módulo 04:  LAS GANANCIAS / DEMANDA ENERGÉTICA Y APORTES DE ENERGÍA. Fabián López 14 h

 
Bloque 13 GANANCIAS TÉRMICAS 

 
Cargas internas. Determinación y cuantificación  
Soleamiento 
Aspectos normativos 
 

Bloque 14 BALANCE TÉRMICO 
 
El balance térmico entre pérdidas y ganancias 
Relación con el confort 
 

Bloque 15 DEMANDA ENERGÉTICA 
 
Concepto de demanda energética del edificio 
Factores que inciden, articulación, parametrización 
Aspectos normativos 
 

Bloque 16 APORTES DE ENERGÍA 
 
Sistemas de climatización 
Tipos, función, fuentes 
El acople con la demanda 
Aspectos normativos 
 

 
CALENDARIO 
 
14 de septiembre de 2020.  Inicio del curso 
16 de noviembre de 2020.  Fin del curso 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
Aula Virtual. 
 

  



 

 

CURSO DE FORMACIŁN PERMANENTE `MODALIDAD VIRTUAL´ 

NIVEL 1. MANEJO DE HERRAMIENTAS DE EVALUACIŁN ENERGÉTICA 
 
 
 
ESTRUCTURA DOCENTE, PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  
 
Clases teóricas y Prácticas (grabaciones en video) y Prácticas tuteladas ’online’ 
Procedimiento de Evaluación: Práctica final 
 
A los alumnos inscritos se les facilitará vía e-mail un acceso a la web del curso, donde se encuentran las presentaciones facilitadas 
por el profesor, así como las grabaciones de cada uno de los Módulos que integran el programa. 
 
El alumno dispondrá de un plazo de tiempo establecido al efecto en el apartado “CALENDARIO” para visionar por su cuenta el 
contenido del curso. Durante este tiempo podrá resolver por correo electrónico con el profesor, aquellas dudas que al respecto le 
puedan surgir. 
 
Además, de manera voluntaria, podrán asistir a los CUATRO FOROS DE CONSULTAS (conexión en directo por streaming con el 
profesor y el resto de inscritos) previstos en el calendario. Para ello recibirán previamente por e-mail la invitación para unirse a cada 
uno de estos foros, cuyo objetivo, además de acompañar y ayudar al alumno a ir cubriendo etapas para lograr terminar el curso en 
plazo y con aprovechamiento, es resolver las dudas comunes surgidas durante las semanas intermedias, insistir en temas recurrentes, 
y tutelar la realización de las prácticas previstas en el programa.  

Al comienzo del curso el profesor enviará a los alumnos el enunciado con la PRÁCTICA FINAL, que tendrá que enviar debidamente 
realizada para su evaluación antes de la fecha límite indicada. 
 
PROFESORADO 
 
Daniel MOMPEÓN MARTÍN. Arquitecto. Asesor Técnico del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz 
 
ESTRUCTURA DEL CURSO 
 

HORAS PRESENCIALES 
 Clases teóricas virtuales  23 h
 Prácticas presenciales en aula/laboratorio  14 h
HORAS NO PRESENCIALES 
 Tutoría no presencial  32 h
 Trabajo del alumno  31 h
TOTAL  100 h 

 
 
PROGRAMA 
 

Módulo 05: ÁMBITO NORMATIVO 

 
Bloque 01 CONTEXTO NORMATIVO 

 
- Contexto normativo. R.D.235/2013: Eficiencia energética. Exigencias 
- Versión actualizada del Código Técnico de la Edificación: CTE DB HE0, HE1, HE4 y HE5: Exigencias 

 
DEMANDA Y CONSUMO ENERGÉTICO 
 

- Método de cálculo 
- Herramientas compatibles y necesarias según el cálculo 

 
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 
 

- Método de cálculo 
Documentos reconocidos 
 
 

 
 



 

 

Módulo 06: CE³X 

 
Bloque 02 APLICACIÓN INFORMÁTICA 

 
- Manejo básico de la aplicación 
- Pluggins destacados 

 
Bloque 03 EJEMPLO DE APLICACIÓN 

 
Práctica 01: Definición geométrica. 
Práctica 02: Sistemas. 
 

Bloque 04 PRÁCTICA DE APLICACIÓN. COMPLEMENTOS 
 
Práctica 03: Definición geométrica. 
Práctica 04: Sistemas. 

 
 

Módulo 07: HULC I 

 
Bloque 05 ZONIFICACIÓN 

 
Bloque 06 DEFINICIÓN GEOMÉTRICA 

 
- Parámetros generales 
- Generación de DXF 
- Creación/Edición de soluciones constructivas 
- Definición del edificio 
- Control de puentes térmicos 

 
Bloque 07 Práctica 05: Definición geométrica de un edificio. 

 
Bloque 08 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL HE1 

 
- Verificación de la exigencia (CTE DB HE1) 
- Mejoras de la envolvente para cumplimiento normativa 

 

Práctica 06: Mejora energética en diferentes zonas climáticas. 
 
 

Módulo 08: HULC II 

 
Bloque 09 SISTEMAS I 

 
- Tipos de sistemas compatibles con HULC 
- Definición de sistemas: Consideración de sistema, equipo y unidad terminal 

 
Práctica 07: Definición sistemas. 
 

Bloque 10 SISTEMAS II 
 

- Cumplimiento del CTE DB HE0 
- Consideraciones energéticas de la demanda: VISOL 
- Mejoras en sistemas y envolvente para optimización del cumplimiento normativo 

 
Bloque 11 FICHEROS DE CÁLCULO Y COMPROBACIÓN DE CONDENSACIONES 

 
- Interpretación de ficheros de definición y cálculo 

 

Práctica 08: Localización de errores. 
 

- Cálculo de condensaciones y de transmitancia de los elementos constructivos 
 

Práctica 09: Cálculo de condensaciones con Econdensa. 



 

 

 
CALENDARIO 
 
23 noviembre de 2020.  Inicio del curso 
15 de enero de 2021.  Fin del curso 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
Aula Virtual. 
 
  



 

 

CURSO DE FORMACIŁN PERMANENTE `PRESENCIAL-VIRTUAL´ 

NIVEL 2. nZEB. ESTRATEGIAS DE DISEÑO 
 
 
ESTRUCTURA DOCENTE, PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  
 
Clases teóricas y Prácticas Tuteladas  
Procedimiento de Evaluación: Prácticas desarrolladas a lo largo del curso. 
 
Las clases teóricas y prácticas se impartirán -según las fechas y horarios recogidos en el calendario- mediante conexiones en directo 
con los profesores por streaming. Los alumnos podrán formular durante la explicación aquellas preguntas que estimen necesarias para 
solventar las dudas. Los alumnos que no pudieran asistir por algún motivo a algunas de las sesiones que integran el programa, podrán 
ver las grabaciones en diferido dentro del plazo de visionado establecido al efecto. Así mismo, durante el plazo de realización del 
curso, los alumnos podrán también conectar por correo electrónico con el profesor, para resolver aquellas dudas que les puedan 
surgir al respecto del contenido. 
 
PROFESORADO 
 
Fabián LÓPEZ PLAZAS. Dr. Arquitecto. Consultor Ambiental y Experto en Eficiencia Energética 
Javier NEILA GÓNZÁLEZ. Dr. Arquitecto. Catedrático de Construcción y Tecnología Arquitectónica de la UPM. 
 
ESTRUCTURA DEL CURSO 
 

HORAS PRESENCIALES 
 Clases teóricas virtuales   42 h
HORAS NO PRESENCIALES 
 Realización de memoria/proyecto  33 h
 Tutoría no presencial  48 h
 Trabajo del alumno  2 h
TOTAL  125 h 

 
 
PROGRAMA 
 

Módulo 09: LAS ESTRATEGIAS PARA EL nZEB. Fabían LÓPEZ 14 h

 
Bloque 01 CONTEXTO NORMATIVO: EVOLUCIÓN 

- La normativa relativa a la energía en edificación. Evolución 
- El nZEB: concepto y referencias 
- La definición del nZEB en las Directivas y normativas europeas 
 

Bloque 02 EL nZEB EN EL CTE 

- Determinaciones del CTE sobre el nZEB 
- Indicadores que utiliza 
- Evaluación  
 

Bloque 03 LOS PASOS PARA LOGRAR EL nZEB I 

- Las estrategias pasivas como recurso clave 
- La definición del confort 
- La gestión del perfil de uso y del programa 

 
Bloque 04 LOS PASOS PARA LOGRAR EL nZEB II 

- La incorporación de renovables 
- Los intercambios: insitu, near, distant 
 
Práctica Tutelada 01: a desarrollar por el alumno 
 
 

 
 
 



 

 

Módulo 10:  ESTRATEGIAS PASIVAS. Javier NEILA 14 h

 
Bloque 05 LOS INVARIANTES BIOCLIMÁTICOS EN LA ARQUITECTURA TRADICIONAL 

- Arquitectura popular de climas cálido-secos 
- Arquitectura popular de climas cálido-húmedos 
- Arquitectura popular de climas templados 
- Arquitectura popular de climas fríos de latitud alta 
- Arquitectura popular de climas fríos de montaña 

 
Bloque 06 LAS ESTRATEGIAS PASIVAS Y LA SOSTENIBILIDAD 

- Sostenibilidad medioambiental  
- El agua y los materiales 
- La visión integral de la energía en el edificio 
 

Bloque 07 EL ACONDICIONAMIENTO PASIVO 

- Criterios de selección de las estrategias pasivas de acondicionamiento 
- La captación de energía 
- El sobrecalentamiento 
- Empleo de vegetación en el edificio 
- La ventilación natural como estrategia 
- Estrategias de enfriamiento pasivo 

 
Bloque 08 EL ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 

- Caracterización de los materiales 
- Almacenamiento de energía en forma de calor sensible 
- Almacenamiento de energía en forma de calor latente 
- Desfase y amortiguación de la onda de calor 

 
  

Práctica Tutelada 02: a desarrollar por el alumno 
 
 

Módulo 11:  ESTRATEGIAS ACTIVAS / EL FUTURO DEL nZEB. Fabían LÓPEZ 14 h

 
Bloque 09 ESTRATEGIAS ACTIVAS 

- Climatización 
- Conceptos base de sistemas 
- Límites y posibilidades de sistemas activos de referencia 
 

Bloque 10 ACOPLE DEMANDA-APORTES 

- Factores implicados en el acople entre la demanda y los aportes 
- Consumo de energía primaria y de energía primaria no renovable 
- Herramientas de justificación normativa 
- Herramientas avanzadas:  OE, E+ y otras 
 

Bloque 11 EL FUTURO DEL nZEB I 

- La calidad constructiva asociada el nZEB 
- La permeabilidad al agua y a aire. 
- Condensaciones y puente térmicos 
- Herramientas de simulación y justificación: Condensa, Therm 

 
Bloque 12 EL FUTURO DEL nZEB II 

- La pobreza energética 
- Del consumo casi nulo al impacto casi nulo 
 

 Práctica Tutelada 03: a desarrollar por el alumno 
 

 
 
 



 

 

CALENDARIO 
 
30 abril de 2021.  Inicio del curso 
25 de junio de 2021.  Fin del curso 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
Aula Virtual. 
  



 

 

CURSO DE FORMACIŁN PERMANENTE `PRESENCIAL-VIRTUAL´ 

NIVEL 3. nZEB. DE LA ESTRATEGIA AL PROYECTO 
 
 
 
ESTRUCTURA DOCENTE, PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  
 
Clases teóricas y Prácticas Tuteladas  
Procedimiento de Evaluación: Prueba Final 
 
Las clases teóricas y prácticas se impartirán -según las fechas y horarios recogidos en el calendario- mediante conexiones en directo 
con los profesores por streaming. Los alumnos podrán formular durante la explicación aquellas preguntas que estimen necesarias para 
solventar las dudas. Los alumnos que no pudieran asistir por algún motivo a algunas de las sesiones que integran el programa, podrán 
ver las grabaciones en diferido dentro del plazo de visionado establecido al efecto.  
 
Así mismo, durante el plazo de realización del curso, los alumnos podrán también conectar por correo electrónico con el profesor 
para resolver aquellas dudas que les puedan surgir al respecto del contenido. 
 
Una vez finalizado el curso, los alumnos recibirán por email la PRUEBA FINAL, que tendrán que enviar debidamente cumplimentada 
para su evaluación por parte del profesor, antes de la fecha límite indicada. 
 
PROFESORADO 
 
Fabián LÓPEZ. Dr. Arquitecto. Profesor lector del Departamento de Tecnología de la Construcción ETSAV UPC. 

Coque CLARET. Arquitecto. Profesor del Departamento de Proyectos ETSAV UPC. 

José TORAL. Arquitecto. PERIS y TORAL Arquitectos. Finalista EU MIES AWARD 2022. Premio Bienal Española de Arquitectura 2021. 
Shortlisted EU MIES AWARD 2017, Finalista ARCHITIZER AWARD 2017, Finalista Premio FAD 2009. 

Claudi AGUILÓ. Arquitecto. DataAE Estudio de Arquitectura. Premio FAD 2007. Selección Bienal del Paisaje Rosa Barba 2008, Jóvenes 
Arquitectos de España 2008, 'Green Building Challenge 2011. Finalista Premio FAD 2009. 

Gerardo WADEL. Dr. Arquitecto. Profesor investigador ETSALS UPC y de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Evaluador 
Acreditado de la certificación VERDE de Green Building Council España. Socio fundador de la Cooperativa Societat Orgànica. 

Paula SERRA. Arquitecta. Especialista en Sostenibilidad, Diseño Pasivo y Eficiencia Energética. Socia Cooperativa Societat Orgànica. 

Javier CALAHORRO. Arquitecto. Máster Intervención sostenible en el Medio Construido UPC ETSAV. Socio Cooperativa Societat Orgànica. 

Albert SAGRERA. Arquitecto. Especialista en cierre de los ciclos de materiales y de agua. Socio fundador de la Cooperativa Societat Orgànica 

Carles OLIVER. Arquitecto del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI). Ha dirigido el proyecto Life Reusing Posidonia, catorce viviendas de 
protección pública en San Fernando de Formentera. Pionero en eficiencia energética y bajo impacto ambiental. Premio FAD 2018 y finalista 
Premio Mies Van Der Rohe 2019. 

Pol MASSONI. Arquitecto. LACOL Cooperativa de arquitectos. Finalista EU MIES AWARD (2022), Premio Ciutat de Barcelona (2018) y 
Premio especial en los European Responsible Housing Awards (2019). 

 
ESTRUCTURA DEL CURSO 
 

HORAS PRESENCIALES 
 Clases teóricas virtuales  42 h
HORAS NO PRESENCIALES 
 Realización de memoria/proyecto  33 h
 Tutoría no presencial  48 h
 Trabajo del alumno  2 h
TOTAL  125 h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PROGRAMA 
 

Módulo 12: LAS ESTRATEGIAS Y CRITERIOS DE DISEÑO 14 h

 
Bloque 01 

 
LAS ESTRATEGIAS Y CONCEPTOS CLAVE. REVISIÓN CRÍTICA DE CONCEPTOS YA EXPLICADOS 
 

Base conceptual de la calidad ambiental; Escenarios y posibles estrategias 
Fabián López. Dr. Arquitecto 
 
Estrategias y estratagemas. 
 
- Análisis crítico a partir de una selección de proyectos con diferentes estrategias proyectuales. 
 Coque Claret. Arquitecto 
 

Bloque 02 EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 

Presentación de casos de estudio: proyectos de vivienda de promoción pública en Calatuña y Baleares 
José Toral. Arquitecto 
 

Bloque 03 EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 

Estrategias sobre encargos y circunstancias singulares  
Fabián López. Dr. Arquitecto 
 
Presentación de casos de estudio: edificios de vivienda pública para el Ayuntamiento de Barcelona, para el IBAVI
(Baleares), Promociones privadas en el PAPIOL, entre otros  
Claudi Aguiló. Arquitecto 
 

Bloque 04 LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS Y SUS LÍMITES 
 

Discusión abierta sobre el planteamiento de las estrategias de calidad ambiental 
Fabián López. Dr. Arquitecto 
 
- Análisis crítico de las ponencias y casos de estudio presentados 
- Viabilidad y pertinencia en el contexto propio 

 
 

Módulo 13: EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 14 h

 
Bloque 05 CÓMO SE EVALUA Y CUANTIFICA LA CALIDAD AMBIENTAL 

 
- El contexto europeo, directivas, transposición a la normativa estatal y herramientas 
- Las exigencias en la promoción pública, privada: revisión de casos y referencias 
 Fabián López. Dr. Arquitecto y Gerardo Wadel. Dr. Arquitecto 

 
Bloque 06 CASOS PRÁCTICOS: CUANTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PASIVAS 

 
Presentación del estudio de soluciones pasivas singulares impulsado desde el Instituto Catalán de Energía  
Fabián López. Dr. Arquitecto 

 
Bloque 07 CÓMO SE IMPLEMENTAN LAS ESTRATEGIAS EN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO 

 
- El proceso de evaluación y análisis  
- Ejemplos de casos prácticos 

Paula Serra. Arquitecta 
 

Bloque 08 EJEMPLOS DE CUANTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS  
 

Herramientas y utilidades para incorporar la calidad ambiental, desarrolladas a partir de ejemplos con diferentes
metodologías y herramientas 
Javier Calahorro. Arquitecto 

 
 



 

 

 

Módulo 14:  MÁS ALLÁ DEL nZEB 14 h

 
Bloque 09 DE LA ENERGÍA CASI NULA AL IMPACTO CASI NULO: DEL nZEB AL nZIB 

 
- Definición de estrategias de materiales integradas al nZEB 
- Definición de estrategias de gestión del ciclo del agua y los residuos integradas al nZEB  

Albert Sagrera. Arquitecto y Gerardo Wadel Dr. Arquitecto 
 
 

Bloque 10 LA INTRODUCCIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES EN LA PROMOCIÓN 
 

- El proceso de ambientalización de un promotor público  
- Proyectos y concursos impulsados desde el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) 

Carles Oliver. Arquitecto 
 

Bloque 11 EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CIERRES DE CICLOS MATERIALES,  
 

- Ejemplos de soluciones y casos  
- Ejemplo de estudios de Análisis del Ciclo de Vida (ACV), de materiales, sistemas constructivos y edificios 

Albert Sagrera. Arquitecto y Gerardo Wadel Dr. Arquitecto 
 

Bloque 12 EJEMPLOS DE EDIFICIOS CON ESTRATEGIAS ALTA CALIDAD AMBIENTAL Y RECONOCIDA CALIDAD
ARQUITECTÓNICA 

 
- Presentación de casos de estudio: infraestructuras comunitarias para la sostenibilidad, la transición ecosocial, mediante

la arquitectura, el cooperativismo y la participación. 
- Cooperativas de viviendas La Borda y La Balma en Barcelona.  

Pol Massoni. Arquitecto  
 
CALENDARIO 
    
25 marzo de 2022.  Inicio del curso 
27 de mayo de 2022.  Fin del curso 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
Aula Virtual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

TRABAJO FINAL DE EXPERTO 

El trabajo final de experto se desarrollará a partir de un caso de estudio de una vivienda a rehabilitar, sobre la que se plantearan las 
intervenciones necesarias para alcanzar los objetivos de consumo casi nulo de la normativa en vigor y se definirán las estrategias 
que le permitirían cumplir con los escenarios de consumo nulo que la inminente actualización de la normativa prevé incorporar en 
breve. El objetivo es demostrar la aplicación de los aprendizajes de los módulos del experto y reforzar ese aprendizaje sobre un 
caso concreto. Tras el trabajo, el alumno habrá mostrado su capacidad para diseñar edificios de consumo casi nulo y su preparación 
para abordar el reto inminente de los edificios de consumo nulo. 

ESTRUCTURA DOCENTE, PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  
 
Tutorias presenciales: obligatorias 
Procedimiento de Evaluación: Realización Trabajo Final de Experto 
 
Los alumnos serán asignados al profesorado adscrito al módulo final del trabajo final de experto, con el objetivo de realizar 
individualmente, presentar y defender ante un tribunal universitario, un trabajo fin de experto en el ámbito del diseño de edificios de 
consumo casi nulo (nZEB), en el que sinteticen e integren las competencias adquiridas en los distintos módulos que conforman el título. 
 
PROFESORADO 
 
Albert CUCHÍ BURGOS. Dr. Arquitecto. Profesor Titular de Construcciones Arquitectónicas I. ETSAV. UPC 
Javier NEILA GÓNZÁLEZ. Dr. Arquitecto. Catedrático de Construcción y Tecnología Arquitectónica de la UPM. 
Fabián LÓPEZ PLAZAS. Dr. Arquitecto. Profesor lector Departamento de Tecnología de la Construcción. ETSAV. UPC 
Daniel MOMPEÓN MARTÍN. Arquitecto. Asesor Técnico del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz 
 
ESTRUCTURA DEL CURSO 
 

HORAS PRESENCIALES 
 Prácticas presenciales en aula/laboratorio 28 h 
 Evaluación 01 h 
HORAS NO PRESENCIALES 
 Realización de memoria/proyecto 95 h 
 Tutoría no presencial 01 h 
TOTAL  125 h 

 
CALENDARIO 
    
4  Sesiones de Tutorías Presenciales 
1 sesión mensual a desarrollar durante los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre de 2022 y Enero de 2023.  
Acto de Defensa del Trabajo Final de Experto 
Febrero de 2023. 
 
PERFIL DE ACCESO 
 
Requisito indispensable disponer de los cuatro Diplomas de Aprovechamiento correspondiente a los siguientes módulos: 
 
- NIVEL 0. nZEB. FUNDAMENTOS DE ENERGÍA EN EDIFICACIÓN 
- NIVEL 1. nZEB. MANEJO DE HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN ENERGÉTICA 
- NIVEL 2. nZEB. ESTRATEGIAS DE DISEÑO 
- NIVEL 3. nZEB. DE LA ESTRATEGIA AL PROYECTO 
 
CONDICIONES DE CELEBRACIÓN 
 
Número mínimo de inscripciones para garantizar la celebración del curso: 32 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA. UCA. Puerto Real 
 
MATRÍCULA 
 
- COLEGIADOS: 330 € (5 plazos de 66 €) 
- COLEGIADOS adscritos al Convenio de Colaboración: 330 €  
- OTROS: 430 €. Número de cuenta para realizar el ingreso: ES80.3183.1100.4310.0288.9028. 


