
    

 

Plan de estudios 

El postgrado se organiza en cuatro módulos, ocho talleres y un proyecto final. 
El Módulo M0 es de asistencia obligatoria. Los talleres forman parte del módulo M0. 
M1, M2, y M3 del postgrado se pueden cursar por separado (siempre que haya plazas 
disponibles) 

 
MÓDULO 0 
Inicio de la transformación. Bioarquitectura. Sostenibilidad. Permacultura. Análisis de Ciclo 
de vida. 
Duración: 20 horas 
Profesores: Francisco Cerviño, Ivet Compañó, Virginia Espinosa, Mireia Mas, Carles Martínez 

 ¿Por qué Bioarquitectura? Conocer el pasado mirando hacia el futuro.  
o La bioconstrucción incorpora eficiencia y personas. Planteamiento general 

de la situación actual, vamos ya más allá de conceptos como, Pic oil, 
cambio climático, burbuja inmobiliaria, consumismo. Cambios que se 
están produciendo a nivel social y de iniciativas ciudadanas. 

 Sostenibilidad y retos que se nos plantean. Como situamos el “avance 
tecnológico” dentro del equilibrio entre nuestras necesidades y nuestras 
posibilidades.  

 Qué es la permacultura, herramientas de diseño integrado en el mundo de la 
arquitectura. Sistemas cerrados y autosuficientes.   

 El análisis de ciclo de vida de los productos. Qué es, qué objetivos tiene y cómo se 
calcula. 

MÓDULO 1 
Bioconstrucción. Contaminación ambiental y de los materiales, residuos y reutilización, 
materiales naturales y gestión del agua.  
Duración: 55 horas 
Profesores: Mariano Bueno, Jordi Colomer, Ivet Compañó, Jordi Huguet, Mireia Mas, 
Elisabet Silvestre 

 Radiaciones - Contaminantes - Geobiologia  
o Radiaciones: Definición, detección, soluciones.  
o Contaminación atmosférica y de los productos.  
o Enfermedades derivadas de tecnologías, materiales, y edificios. 

 Instalaciones y servicios 
o Instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electromagnetismo. 

Prácticas y diseño. 

 Gestión del agua 
o Aprovechamiento del agua. Instalaciones. Reutilización. Tratamientos 

naturales.  

 Los materiales naturales:  
o Qué son. Cuáles son.  
o Sistemas constructivos. Elementos constructivos.  
o Los materiales en la práctica.  
o Características de los materiales 

 Residuos 



    

o  Reciclaje y/o Reutilización. 
o  Normativa de Residuos.  

 El reciclaje en las obras.  
o El reciclaje durante la vida útil de los edificios y al final de ésta. 

 Taller de proyecto 

MÓDULO 2 
Bioclimática y estrategias de diseño  
Durada: 45 horas 
Profesores: Benito Sánchez-Montañés, Noè Mas 

 El clima. El lugar y los recursos. Arquitectura vernácula. 
o Los orígenes y porqués de la arquitectura en relación con el lugar.  
o Las arquitecturas populares.  
o Materiales, climas y energías.  

 Principios de la bioclimática. Arquitectura pasiva.  
o Qué es, por qué y cómo. Ejemplos.  
o Desde las primeras casas solares hasta la autosuficiencia. 
o  Confort.  

 Eficacia arquitectónica por delante de eficiencia energética.  
o Parámetros termodinámicos. 
o Aquello que la arquitectura tiene que hacer antes de empezar a demandar 

energía.  
o Magnitudes físicas que interactúan con el usuario.  
o Herramientas de control ambiental. 

 Elementos de gestión bioclimática. La envolvente.  
o Diseño y principios de cálculo de los elementos de la edificación que 

interactúan con el clima. 
o Intervenir edificios con criterios bioclimáticos. 
o Intervenir en la edificación existente, por motivos sociales y ecológicos con la 

bioclimática como herramienta.  
o El caso de las arquitecturas históricas.  

 Prácticas 
o Aplicando y discutiendo el material impartido en las clases teóricas, sobre 

proyectos propuestos por el curso y casuística aportada por los propios 
alumnos.  

 Taller de proyecto. 
 

MÓDULO 3 

Rehabilitación energética, eficiencia energética y energías renovables. 
Duración: 45 horas 
Profesores: Amarante Barambio, Josep Lluís Escobedo, Antonio Ruiz 

 Programas y opciones de cálculo 
o Planteamiento de programas y opciones de cálculo térmico y certificación 

energética. 

 Auditoría energética – como hacerla 
o Sistema por la realización de la auditoría energética de edificios.  
o Soluciones.  



    

 
o Monitorización. 

 Eficiencia energética – estándar passivhaus  
o Qué son.  
o Cómo funcionan.  
o Cómo aplicarlo a nuestro clima.  

 Energías Renovables 
o Repaso de las energías renovables desde el punto de vista de la practicidad del 

proyecto, equilibrio entre costes y eficiencia de las instalaciones. 

 Taller de proyecto 

Los talleres 

Los talleres se organizan en parte de teoría y parte de práctica. Se orientarán a conocer 
los materiales, sus características y propiedades, las certificaciones y normativas, las 
técnicas de aplicación, aplicaciones posibles y detalles constructivos, ventajas e 
inconvenientes, métodos de reparación de patologías, etc. 
 
* Algunos de los talleres requerirán desplazamientos. Otros se realizarán a las 
instalaciones del TecnoCampus. 
** La duración de los talleres será de aproximadamente 5 horas cada uno sin contar 
los desplazamientos. 
*** Los talleres estarán abiertos a todos los públicos. El número de plazas será 
limitado. 
 
T1. Madera y aislamientos 
Visita de las instalaciones de una empresa de prefabricados de madera. Teoría y 
práctica. 
Imparte: Joan Sebastia 
 
T2. Visita de obra hecha en Bioconstrucción 
Visita de una vivienda construida con bioconstrucción y autosuficiente 
energéticamente. 
Imparte: Antoni Mestres 
 
T3. Construcción con Paja 
Taller teórico práctico de construcción con paja. Características del material, elección 
de las balas de paja, métodos y sistemas de construcción con paja. Peculiaridades del 
sistema constructivo. 
Imparte: Maren Termens 
 
T4. Construcción con tierra 
Taller teórico práctico de construcción con tierra, sistemas existentes de construcción 
con el material. Peculiaridades del sistema constructivo.  
Imparte: Emili Hormias, Sandra Bestraten  
 
T5. Enlucidos de barro y cal 
Revestimientos de tierra, revestimientos de cal, propiedades y tipos de cal. La cal y los 



    

áridos. Teoría y práctica de sistemas de acabados y aplicaciones de los materiales. 
Imparte: Miquel Barcons 
 
T6. Vuelta catalana  
Construcción y diseño de la vuelta catalana. Teoría y práctica. 
Imparte: Àngel Puig, Xavi Puig 
 
T7. Test de Presión y estanqueidad 
La importancia de la estanqueidad en la eficiencia energética de los edificios de bajo 
consumo. Teoría y práctica. 
Imparte: Carles Labèrnia 
 
T8. Fitodepuración 
La depuración de aguas residuales con sistemas naturales. Teoría y práctica. 
Imparte: Carles Pérez 
 
El proyecto final 
Proyecto final que concreta, en un producto elaborado por cada estudiante, sus 
intereses en el sí del postgrado. 
 
Una propuesta opcional que se hará al alumnado será la de desarrollar propuestas 
para la mejora de los edificios del TecnoCampus. Diferenciando las propuestas en 
función de cada módulo y teniendo que hacer todas las que corresponden según los 
módulos a los que se hayan matriculado. 
Este proyecto se plantea así por la proximidad del grupo al lugar objeto del trabajo, 
esto hace que se puedan plantear debates sobre las propuestas y por lo tanto se 
puedan mejorar con más conocimiento de causa puesto que todo el grupo conocerá y 
estará en contacto con el objeto del trabajo. Parece interesando que surja la manera 
de religar el proyecto del postgrado con el proyecto del TecnoCampus. Este trabajo 
tiene que responder a la voluntad de los organizadores de que las propuestas formen 
parte de un proyecto global y guía de mejora de las instalaciones en cuanto al 
consumo energético, a la salud de sus usuarios y a la salud del edificio y que se puedan 
llevar a cabo en posteriores reformas o rehabilitaciones. 

 


