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OBJETIVOS  
 
El objetivo general del curso es proporcionar todos los conocimientos necesarios para el diseño de cubiertas y fachadas 
vegetales. Para ello, se introducirá el concepto de ‘diseño regenerativo’, un nuevo enfoque en la proyección de edificios y 
entornos urbanos, que incluye y vas más allá del concepto de sostenibilidad, y que tiene como fin principal la mejora del 
estado de salud de los ecosistemas humanos y naturales.  
 
Para ello se expondrán los conceptos de biodiversidad, biofilia y biomimetismo, que son necesarios conocer para enfrentarse 
a un diseño regenerativo y se explicará como los arquitectos podemos realizar proyectos que favorezcan un aumento de la 
biodiversidad en zonas urbanas, diseñar espacios que respondan a la necesidad del ser humano de estar en contacto con la 
naturaleza y trasladar la comprensión de las normas y los ciclos que rigen en la naturaleza a nuestros proyectos, para que 
sean más eficientes y funcionales. Además, se describirán los sistemas vegetales urbanos y sus principales principios de 
funcionamiento y se profundizará en las cubiertas y fachadas vegetales, analizando componentes, características técnicas, 
detalles constructivos, etc.  
 
Finalmente, se proporcionará información sobre el correcto mantenimiento de los sistemas y las empresas de referencia en el 
panorama nacional y se analizarán algunos proyectos inspiradores, subrayando los beneficios que estos sistemas proporcionan 
a los edificios, el medioambiente y las personas.  
 
ESTRUCTURA DOCENTE  
 
Las clases se impartirán según la fecha y el horario establecidos, mediante conexión en directo con el profesor por streaming. 
Aquellos alumnos que no pudieran asistir por algún motivo a la sesión, podrán visualizar la grabación en diferido dentro del 
plazo de visionado establecido al efecto.  
 
PROFESORADO 
 
Francesca OLIVIERI. Arquitecta. Profesora Titular de Construcción y Tecnologías Arquitectónicas. UPM 
 
PROGRAMA  
 
1. Introducción: diseñar con la naturaleza 

 
2. Conceptos básicos: biodiversidad, biofilia, biomimetismo 
 
3. Sistemas vegetales urbanos: principios de funcionamientos y catalogación  

3.1. Infraestructuras verdes horizontales  
3.2. Infraestructuras verdes verticales  
3.3. Sistemas urbanos de drenaje sostenible 
3.4. Arbolado urbano  
3.5. Áreas de descanso  

 
4. Cubiertas vegetales 

4.1. Consideraciones previas 
4.2. Componentes  
4.3. Clasificación de los sistemas existentes  
4.4. Características técnicas  
4.5. Detalles constructivos  
4.6. Mantenimiento 
4.7. Empresas de referencia 
4.8. Proyectos inspiradores 
 
 



 

5. Fachadas vegetales 
5.1. Consideraciones previas 
5.2. Clasificación de los sistemas existentes y sus componentes  
5.3. Características técnicas  
5.4. Detalles constructivos  
5.5. Mantenimiento 
5.6. Empresas de referencia 
5.7. Proyectos inspiradores 
 

6. Beneficios de cubiertas y fachadas vegetales 
6.1. Reducción de la demanda de energía para acondicionamiento 
6.2. Regulación del microclima urbano 
6.3. Regulación del ciclo hidrológico  
6.4. Reducción de la contaminación del aire 
6.5. Reducción de la contaminación acústica 
6.6. Otros beneficios  
 

 
FECHA Y HORARIO 
 
4 de noviembre de 2022 
10:00h –11:30h – Pausa - 11:45h – 13:15h – Pausa – 13:30h – 14:30h 
 
PERFIL DE ACCESO 
 
El curso va dirigido y orientado para arquitectos. Sólo en el caso de que no se agote el número máximo de plazas disponibles 
por parte de los arquitectos colegiados en el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, se admitirán otras inscripciones. 
 
ORDEN DE PRELACIÓN 
 
El orden de prelación a la hora de adjudicar el número de plazas disponibles será: 
 
- Arquitectos colegiados en el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz. 
- Arquitectos colegiados en los Colegios Oficiales de Arquitectos que tengan suscrito Convenio de Colaboración en materia de 

Formación con el de Cádiz (Colegios Oficiales de Arquitectos de: Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla).      
- Otros arquitectos. 
- Otros perfiles que acrediten su capacidad de aprovechamiento de la materia del Curso, previa aceptación por la Comisión 

Académica del Aula Universitaria de Arquitectura. 
 
CONDICIONES DE CELEBRACIÓN 
 
- Número mínimo de inscripciones para garantizar la celebración del curso: 15 
- Número máximo de inscripciones por curso: 50 
 
NOTA IMPORTANTE 
Las inscripciones serán atendidas por riguroso orden de inscripción y según orden de prelación establecido en el programa. 
En caso de que se supere el número máximo de inscripciones establecido y siempre y cuando se alcance el número mínimo 
para garantizar la celebración, se arbitrará una segunda convocatoria, que tendrá lugar el 10 de noviembre de 2022, en el 
mismo horario. 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
AULA VIRTUAL. Clases por streaming 
 
MATRÍCULA 
 

- COLEGIADOS en el COA de Cádiz: 25 €. 
- COLEGIADOS adscritos al Convenio de Colaboración: 25 €. 
- OTROS: 40 € Número de cuenta para realizar el ingreso: ES80.3183.1100.4310.0288.9028. 

 
 


