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dirigen_
Gemma Vázquez Arenas
Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación.
Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación.

Julián Pérez Navarro
Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación.
Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación.

organizan_
Universidad Politécnica de Cartagena. Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria.
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la Región de Murcia.

colabora_
Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación UPCT.

presentación_
Hasta ahora la rehabilitación de un edificio solía estar asociada a una necesidad puntual por algún fallo:
reparación de humedades, una mejora del aspecto de la fachada del edificio, sustitución de las ventanas,
cambio de tuberías de agua caliente, etc.

Con el marco normativo del Código Técnico de la Edificación, la incorporación de parámetros de eficiencia
energética y sostenibilidad, son una realidad que es necesario implementar en estas rehabilitaciones,
sobre todo teniendo en cuenta que más del 50% del consumo energético de una vivienda está ligada
a una adecuada protección térmica de su envolvente.

Así las actuales intervenciones deben ir dirigidas tanto a la envolvente, o piel de los edificios, como a
las propias instalaciones interiores. En el primer caso se puede mejorar el aislamiento térmico de las
fachadas y cubiertas, así como las ventanas, reduciéndose significativamente los índices de intensidad
energética. En el segundo caso, son diversas las instalaciones interiores susceptibles de mejora energética:
instalaciones de calefacción, detectores de presencia, instalación de paneles solares térmicos para
producción de ACS, etc.

Finalmente indicar que este curso forma parte de las actividades de carácter formativo, técnico, científico
y divulgativo que la Universidad Politécnica de Cartagena, a través del Dpto. de Arquitectura y Tecnología
de la Edificación, y el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación
de la Región de Murcia (COAATIEMU), a través del Gabinete Técnico, vienen programando en los últimos
años para completar la formación técnica de los alumnos de la UPCT y de los colegiados del COAATIEMU.
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CERTIFICADO ACADÉMICO
ACREDITATIVO

FECHAS DE REALIZACIÓN

Curso superior de Rehabilitación Energética de Edificios Existentes

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: hasta el 27 de noviembre 2014 a las 14,00 horas.

FECHAS DE REALIZACIÓN:
Clases teóricas: 1, 3, 4, 10, 15, 17, 22 diciembre 2014.
Clases de taller: 12, 14, 19 y 26 enero 2015
Visita: 15 enero 2015
Tutorías en grupo y personalizadas: 21 enero 2015.
Examen del curso y entrega del trabajo de curso: 28 enero 2015.

HORARIO: De 16:30 h. a 20:30 h. para las clases teóricas.

Nº DE HORAS: 125 horas.
El curso consta de 44 horas presenciales (teóricas y prácticas taller), 4 horas de tutorías en grupo,
1 hora de prueba de evaluación y 76 horas para la realización del trabajo de curso.

NÚMERO DE CRÉDITOS: Estudios de Grado en la UPCT: reconocimiento de 5 créditos ECTS.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Salón de Actos del COAATIEMU.
Avda. Alfonso X el Sabio, nº 2.   30.008 – Murcia

PRÁCTICAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
El programa del curso incluye 16 horas de aplicación práctica en un taller con simulaciones sobre el
comportamiento energético en función de la implementación de distintas soluciones de rehabilitación,
al igual que 4 horas para tutorías individuales o colectivas.

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO:
Arquitectos Técnicos, Ingenieros de Edificación, Arquitectos e Ingenieros, así como alumnos no titulados
del Grado en Arquitectura, Grado de Ingeniería de Edificación de la UPCT, además de todo técnico o
profesional que desee adquirir un conocimiento más amplio en la rehabilitación de la envolvente del edificio
y de sus instalaciones desde el punto de vista de eficiencia energética.

Nº MÁXIMO DE ALUMNOS: 75 alumnos
Al tener el curso un carácter muy técnico y de especialización, de las 75 plazas que se ofertan,
55 serían para arquitectos técnicos o ingenieros de edificación colegiados, 15 para estudiantes de la UPCT,
5 para no colegiados u otros profesionales

MATRÍCULA:
Alumnos no titulados de la UPCT:  100 euros (más I.V.A.).
Arquitectos Técnicos colegiados del COAATIEMU:  155,00 euros (más I.V.A.).
Arquitectos, Ingenieros y otros profesionales: 200,00  euros (más I.V.A.).
A todos los alumnos del curso se les expedirá la correspondiente factura.

CERTIFICADO ACADÉMICO ACREDITATIVO
Para obtención del Certificado Académico, emitido por la UPCT, que acredita la realización y superación
de este curso, según la metodología de enseñanza establecida en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre,
por el que se establece el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional, el alumno debe obtener, como mínimo, una calificación de aprobado, tanto en la
prueba de evaluación como en el trabajo de curso, además de haber acreditado una asistencia superior al 80%
de las horas de clases teóricas programadas.



FORMATO
Existen dos modalidades de seguimiento de este curso::

PRESENCIAL
Salón de Actos del COAATIEMU.
Avda. Alfonso X el Sabio, nº 2.
30.008 – Murcia.

ON LINE
(Conferencia Web) en directo con WEBEX de CISCO. Para el seguimiento del curso ON-LINE solo es necesario
disponer de un ordenador (pc o mac) con conexión a Internet.

Durante las sesiones en directo los alumnos podrán plantear sus dudas al profesor en los turnos que se abran
para chats. Si las dudas son fuera del horario de las clases en directo, se realizarán a través del foro de
consultas de la plataforma MOODLE.

Las videoconferencias se grabarán y se pondrán visualizar a través de internet hasta la finalización del curso
en la plataforma MOODLE, donde además se pondrá a disposición de los inscritos todo el material necesario
para el seguimiento del curso.

En los talleres prácticos, los alumnos ON-LINE seguirán en directo las explicaciones de los profesores y
enviarán sus trabajos a través de correo electrónico para que los profesores puedan realizar los comentarios y
aclarar las dudas oportunas a través del foro o directamente con el alumno. En dichos talleres ON LINE se
recomienda al alumno que disponga de dos pantallas que le permitan en una seguir las explicaciones del
profesor y en la otra realizar las prácticas.

SEGUIMIENTO DE LOS ALUMNOS
En el curso se abrirá un foro de participación en la plataforma MOODLE a través de internet, en el que los
alumnos y el profesor intercambiarán dudas y respuestas.
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Programa
LUNES 1 DICIEMBRE 2014

PRESENTACIÓN DEL CURSO.
Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria de la UPCT.
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación Región de Murcia.

SESIÓN 1:
La rehabilitación. Conceptos de ahorro energético y eficiencia energética vinculados a la intervención en edificios
existentes. Bioclimática aplicada a la rehabilitación.
D. Jaume Blancafort & Dª Patricia Reus

Conceptos de ahorro energético y eficiencia energética vinculados a los edificios existentes.
- HE 1: Limitación de la demanda energética.
Dª Gemma Vázquez Arenas

Instalaciones de iluminación eficientes. Técnicas y elementos de mejora.
Dª Gemma Vázquez Arenas



MIÉRCOLES 3 Y JUEVES 4 DICIEMBRE 2014

SESIÓN 2 y 3:
. Auditoría energética

- Eficiencia energética de los edificios construidos
. Tipologías constructivas y aprovechamiento energético

- Masa térmica y aislamiento
- Contribución al balance energético de los diferentes elementos de la envolvente térmica del edificio
dentro de un entorno construido.
- Materiales energéticamente eficientes
- Tipos de aislamiento y sistemas compuestos
- Sistemas pasivos de contribución al balance energético.
- Mejora de la eficiencia de la envolvente.

o Acciones por el exterior
o Acciones por el interior

Dª María Celia Barahona Rodríguez

MIÉRCOLES 10 DICIEMBRE 2014

SESIÓN 4:
. Instalaciones de climatización. Tecnologías de alta eficiencia energética.
. Instalaciones de agua caliente sanitaría. Técnicas y elementos de mejora.
D. Joaquín López Davo

LUNES 15 DICIEMBRE 2014

SESIÓN 5:
Integración de equipos de Energías Renovables en Rehabilitación
Sistemas de Climatización Natural
D. Ismael Caballero

MIÉRCOLES 17 DICIEMBRE 2014

SESIÓN 6:
. Rehabilitación de fachadas y cubiertas con aislamiento térmico
D. Yago Massó Moreu

LUNES 22 DICIEMBRE 2014

SESIÓN 7:
. Rehabilitación térmica de carpinterías
D. Pablo Martín y Dª Inés Gómez

- Mejora eficiencia térmica de vidrios
- Aportación de las láminas solares
D. Eduardo Mª de Ramos Vilariño
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LUNES 12, MIERCOLES 14 Y LUNES 19 ENERO 2015

SESIÓN 8, 9, 10:
. Taller práctico. Estudio con CE3 y CE3X del comportamiento de un edificio existente e intervención en el mismo
con parámetros de eficiencia energética. Estudios de amortización y de retorno de la inversión de las medidas de
rehabilitación.
D. Raúl Jiménez Ayuso
Dª. Amparo Belmonte López

LUNES 15 ENERO 2015

SESIÓN PRÁCTICA
.  Visita a edificios rehabilitados
D. Fernando de Retes – D. Pablo Carbonell

MIÉRCOLES 21 ENERO 2015

SESIÓN TUTORÍAS
.  Personalizadas y en grupo.
Dª Gemma Vázquez Arenas

LUNES 26 ENERO 2015

SESIÓN 11:
. Taller práctico: Rehabilitación energética del edificio con el software de CYPE Ingenieros.
Estudios de amortización y de retorno de la inversión de las medidas de rehabilitación.
D. Benjamín González

Nota.- Durante el curso los inscritos tendrán acceso a una licencia temporal del programa de CYPE ingenieros
que les permitirá realizar prácticas.

MIÉRCOLES 28 ENERO 2015

SESIÓN 12:
PRUEBA DE EVALUACIÓN. (1 hora)
La prueba de evaluación del curso tendrá una duración de 1 hora y consistirá en la resolución de un test
de 20 preguntas y 4 opciones de respuesta (cada pregunta correctamente contestada puntúa 0,3 puntos y
cada pregunta mal contestada, o no contestada, puntúa -0,1 puntos). El test tendrá una puntuación máxima
de 6 puntos y será imprescindible obtener un 3 para aprobar.

Los alumnos on line realizarán la prueba de evaluación a la hora indicada a través de la plataforma moodle,
y los alumnos presenciales de forma presencial en el salón de actos del COAATIEMU.

ENTREGA DEL TRABAJO FINAL DE CURSO
Con el desarrollo de este curso se pretende que el alumno se profundice en la rehabilitación desde el punto
de vista eficiente en lo relativo al consumo energético, por lo que el alumno desarrollara un trabajo de alguno
de los apartados que se desarrollen en el curso o aplicará los conocimientos adquiridos en un caso real.

El trabajo podrá realizarse de manera individual o en grupo. Se recomendará la realización del trabajo en
grupo, con un máximo de 4 alumnos, con el fin de trabajar y potenciar en los alumnos la "cultura" del equipo
interdisciplinar así como las competencias transversales;  intentando "repartir" a los alumnos de la UPCT en
distintos grupos de trabajo. El trabajo se valorará de 0 a 10 y será necesario obtener un 5 para considerar
esta parte aprobada, y supondrá un 40% de la nota final.



Dª María Celia Barahona Rodríguez
Arquitecta. Profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.

D. Jaume Blancafort & Dª Patricia Reus
Arquitectos. Profesores de Proyectos. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación en la Universidad
Politécnica de Cartagena

Dª Amparo Belmonte López
Arquitecto Técnico. Ingeniero de Edificación. Especialista en Eficiencia Energética en Edificación.
Formadora acreditada por el IDAE para impartir la formación a nivel nacional del programa CEX3 de MIYABI.

D. Ismael Caballero
Dr.Ing.Civil. ISMANA Proyecta, Forma, Crea.
Ingeniería y Formación para la Sustentabilidad. Consultor en Bioconstrucción

D. Pablo Carbonell
Arquitecto de Ecoproyecta, sobre el proyecto de ampliación y reforma de la Imprenta Regional de Murcia,
ganador de una mención en los XVI Premios de Arquitectura de la Región de Murcia.

D. Benjamín González
Ingeniero Industrial. Cype Ingenieros S.A.

D. Raúl Jiménez Ayuso
Arquitecto Técnico. Ingeniero de Edificación. Especialista en Eficiencia Energética en Edificación.
Incotec Consultores S.L. Formador acreditado por el IDAE para impartir la formación a nivel nacional del
programa CE3 de APPLUS.

D. Joaquín López Davo
Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación. Profesor de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad
de Alicante.

D. Yago Massó Moreu
Secretario Técnico de ANDIMAT - Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes

D. Pablo Martín Hernández
Director de Asefave. Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas

D. Eduardo Mª de Ramos Vilariño
Director del CITAV - Departamento de Marketing Saint Gobain Critalería S.L.

D. Fernando de Retes
Arquitecto y urbanista; profesor invitado en másteres y cursos de postgrado.
Premio regional de arquitectura, por el Parque Científico de Murcia, en la edición de este año, en la que obtuvo
otras dos distinciones por el centro de arte La Conservera (que firmó con Enrique Nieto Fernández) y
el albergue juvenil de Bullas.

Dª Gemma Vázquez Arenas
Dra. Ingeniera Industrial. Profesora  en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación de la
Universidad Politécnica de Cartagena

Profesorado //
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Más información

Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos
e Ingenieros de Edificación de la Región de Murcia.

Avda. Alfonso X el Sabio, Nº 2. Murcia.            T 968 27 46 80 Email: formacion@coaatiemu.es
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