
 

CPD ALICANTE

ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS VOLUNTARIAS 
PARA CERTIFICAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA EDIFICACIÓN

XS1 XS2 S1 S2 M L XL

1 2 3 4 5 6 7

        FORMATOS
XS1.  Actividad cultural            2h.     2cr.
XS2.  Sesión técnica                2h.     2cr.
S1.    Curso de introducción  2-8h.  2-8cr.

S2. Seminario formativo         4-8h.       4-8cr.
M.  Curso avanzado           8-20 h.    8-20cr.
L.   Curso especialización   20-60h. 20-60cr.
XL. Máster 60 ECTS             600h.    600cr.

    ÁREAS
1. Arquitectura construida
2. Arquitectura y territorio
3. Diseño

4. Innovación
5. Gestión empresarial
6. Ejercicio profesional
7. Arquitectura y sociedad

PLAZAS
Limitadas al aforo de la sala

CUÁNDO
Viernes 03 de mayo del 2013  | 09:30 — 13.30h

DÓNDE
Sede Social CTAA. Plza Gabriel Miró nº. 2.

INFORMACIÓN 
CTAA: CPD Alicante  
e-mail: formacion@ctaa.net  | www.ctaa.net
Tlf:   965218400   (Formación - Mar Paterna)

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Plazo: Hasta el martes 30 de abril del 2013, a las 13.30h, o 

agotar las plazas. 

— [ABRIR INSCRIPCIÓN]      | [ABRIR ACREDITACIÓN]

El CTAA se reserva la opción de cancelar el curso en caso de no 
haber quórum suficiente, así como limitar el número de alumnos 
en caso que estos excedan en un número que imposibilite una 
adecuada docencia. 
Para considerarse inscrito es preciso: 
1. Rellenar y enviar el boletín de inscripción.
2. Recibir confirmación por e-mail que la inscripción ha sido 

aceptada.  

CONDICIONES GENERALES
Condiciones de inscripción de sociedades, de trabajadores 
de colegiados adscritos y de prioridades de inscripción 
HACIENDO CLICK AQUÍ

PROGRAMA DEL CURSO [4 HORAS LECTIVAS]
I. Introducción: expectativas de mercado
II. Herramientas voluntarias para certificar la sostenibilidad de la 

edificación:
 II.I Identificación 
 III.I Estudio de criterios y exigencias de las herramientas 

con más presencia en el mercado nacional
 IIII.I Comparación, viabilidad y aplicación
III. Aplicaciones, normativas y nuevas herramientas para el 2013:
 III.I Aplicaciones: mercado de la construcción y la sostenibilidad
 IIII.I Normativas: directivas y normalización
 IIIII.I Nuevas herramientas: otros proyectos y resultados de 

la investigación en España

INTRODUCCIÓN
Obtener una información concisa sobre las posibilidades de 
alcanzar una mayor eficiencia en la edificación parece una tarea 
inabarcable, siendo más complejo concretar cómo la incorporación 
de ciertas medidas puede ayudar a conseguir inmuebles más 
sostenibles.

Existen numerosas herramientas de tipo voluntario, gestionadas 
por entidades privadas que se constituyen como garantes de 
calidad y eficiencia, al incorporar pautas de carácter sostenible en 
los edificios que certifican.

Promotores, técnicos y usuarios finales pueden exigir y contratar en 
el mercado estas herramientas. Aseguran el cumplimiento de las 
diferentes normativas en el ámbito de la construcción en Europa y en 
España, derivadas de la Directiva de 2010 para edificios de 
consumo de energía casi nulo, desarrollando además construcciones 
de referencia que implementan en la edificación los valores 
sostenibles. Este curso estudia estas herramientas de manera 
concreta, analizando su valoración de la sostenibilidad en la 
edificación.

ORGANIZA
Departamento de Cultura y Formación CTAA   | CPD Alicante

PROFESORADO
Cristina Caro Gallego, arquitecta urbanista por la ETSAV, ha trabajado 
como técnico superior investigador en sostenibilidad en proyecto del 
MCED. Invitada como ponente especializada en certificación en el Máster 
Universitario de Arquitectura y Urbanismo sostenibles de la UA, donde 
realiza su Tesis Doctoral, cuenta con becas públicas de investigación.

Jorge Fernández Herrero, arquitecto especialidad de Edificación por la 
ETSAM, profesional independiente, ha trabajado como técnico supe-
rior Investigador en sostenibilidad en proyecto del MCED y es ponente 
especializado en certificación con participación en varios congresos. 
Ha sido invitado en el Máster Universitario de Arquitectura y Urbanismo 
sostenibles de la UA.

PRECIOS
— Adscritos “Pack Visado” ó “Pack Cultura y Formación”, según 

condiciones de packs ...............................................................0 €
— Arquitectos adscritos a CTAA y “Pack Precolegiados” .................  

 ......................................................................30 € + IVA (36,30 €)
— Arquitectos colegiados CSCAE y estudiantes de 

Arquitectura ............................................. 37,5 € + IVA (45,38 €)
— General......................................................45,0 € + IVA (54,45 €)

http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=&ab=&yz=&cod_evento=937
http://www.ctaa.net/eventos/curs/Certf_trabajador.doc
http://www.ctaa.net/eventos/curs/criteriosGenerales.pdf

