
Duración: 25 horas. 
 
Fechas: 7, 8, 14, 15, 21 y 22 de abril de 2016. 
 
Horario: jueves y viernes a partir de las 16:30  
 
Destinatarios: El curso está orientado a estudiantes y profesionales vinculados con la edificación 
(arquitectos, graduados en fundamentos de la Arquitectura, graduados en Arquitectura Técnica, 
ingenieros industriales, etc.). 
 
Medios: el curso se impartirá en el aula I2 de la ETSA que cuenta con ordenadores. Los alumnos 
también podrán seguir el curso con su ordenador portátil 
 
Lugar: aula I2 de la  E.T.S. de Arquitectura (Av. Salamanca, 18 – 47014 Valladolid). 
 
Número de asistentes: mínimo 20 y máximo 40, por riguroso orden de inscripción. 
 
Importe inscripción: Estudiantes, PDI, PAS y miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos de 
la UVA: 105 €. General: 145 € 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: Centro Buendía, C/ Juan Mambrilla, nº 14, de 9 a 14 horas del 
14 de marzo al 5 de abril de 2016. Teléfono 983 187814/05. Fax  983 187801. 
Correo electrónico: inscripcion.centro.buendia@uva.es    Página Web: www.buendia.uva.es 
 
CRÉDITOS. 
 
ESTUDIOS DE GRADO: Según lo dispuesto en el "Reglamento de Reconocimiento de Otras 
Actividades Universitarias en los Estudios de Grado de la Universidad de Valladolid" (BOCYL de 3 
de junio de 2011), los cursos ofertados por el Centro Buendía tendrán un reconocimiento de 1 
crédito ECTS por cada 25 horas. 
 
NOTAS:  
El abono de la matrícula por el alumno implicará su conformidad con el curso. El último día para 
solicitar devolución de tasas será el 5 de abril de 2016. 
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Limitación de demanda y consumo energéticos. 
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COORDINADORA: 
MARIA SOLEDAD CAMINO OLEA 

Profesora Titular de la E.T.S.A 
 

FECHAS: 
Del 7 al 22 de abril de 2016 

 
LUGAR: 

E.T.S. DE ARQUITECTURA DE VALLADOLID 
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O B J ET I V O S:  
 
Las Directivas Europeas de Eficiencia Energética tienen entre sus objetivos “fomentar 
la eficiencia energética de los edificios teniendo en cuenta las condiciones climáticas 
exteriores y las particularidades locales, así como los requisitos ambientales interiores 
y la relación coste-eficacia”. 

En los últimos años estamos asistiendo a continuos cambios reglamentarios para 
adecuar las exigencias y los métodos de cálculo al permanente avance técnico e 
innovación que se produce en el sector de la edificación en relación con la eficiencia. 
En este curso se ofrece una visión de conjunto de dichos cambios y las diferentes 
alternativas para cumplir con las exigencias normativas.  

La Herramienta Unificada LIDER-CALENER (HULC) responde a la necesaria 
convergencia de la Certificación Energética con el Documento Básico de Ahorro de 
Energía (DB-HE) del Código Técnico de la Edificación (CTE) y el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE). 

Desde el 14 de enero de 2016 las verificaciones de CTE deberán realizarse con la 
versión 0.9.1431.1016 o posterior de la Herramienta Unificada, que incluye nuevos 
factores de conversión de energía final a primaria. Se han introducido algunos cambios 
que pueden suponer una variación en el resultado obtenido al realizar la calificación 
energética respecto a versiones anteriores. 

La nueva versión de la Herramienta Unificada permite la verificación de parte de las 
exigencias de las secciones HE0 y HE1 del Documento Básico de Ahorro de Energía DB-
HE. También permite generar el informe en formato oficial para la Certificación 
energética de Edificios, así como un archivo digital en formato XML, que contiene todos 
los datos del certificado y que deberá aportarse en el momento del registro. 

El curso tiene un carácter completamente práctico y pretende transmitir a los alumnos 
los conocimientos necesarios para resolver casos reales mediante la utilización del 
programa HULC. Durante el curso se desarrollarán diferentes prácticas que permitan 
evaluar la demanda y el consumo energético del edificio y hacer propuestas sobre el 
diseño de la envolvente y/o las instalaciones del edificio y así poder llegar al consumo 
energético casi nulo. 

El curso se enmarca dentro de las actividades del “Grupo de Investigación Arquitectura 
y Energía” de la ETS de Arquitectura.  

 
P R O G R A M A 

JUEVES 7 ABRIL. 16:30 A 20:30H 
Profesora. María Soledad Camino Olea 
16:30h A 17:30h 
PRESENTACIÓN DEL CURSO 
EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA RELATIVA AL AHORROY EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 
17:45h a 19:15h 
Profesor. Gonzalo Martín Contra 
HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER-CALENER. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA 
ENERGÉTICA. Explicación de la herramienta. Novedades de la última versión. 
19:30h a 21:00h 
Profesor. Miguel Ángel Padilla 
HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER-CALENER. LIMITACIÓN DEL CONSUMO 
ENERGÉTICO. Explicación de la herramienta. Novedades de la última versión. 
 
VIERNES 8 ABRIL. 16:30 A 20:450H 
Profesor. Gonzalo Martín Contra 
16:30h a 18:30h y 18:45h a 20:45h 
PRÁCTICA 01. LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA. Capacidades 
adicionales y puentes térmicos. 
 
JUEVES 14 ABRIL. 16:30 A 20:30H 
Profesor. Miguel Ángel Padilla 
16:30h a 18:30h y 18:45h a 20:45h 
PRÁCTICA 02. LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO. Identificación de 
equipos térmicos según subsistemas. Definición y configuración de 
SUBSISTEMAS PRIMARIOS 
 
VIERNES 15 ABRIL. 16:30 A 20:30H 
Profesor. Gonzalo Martín Contra 
16:30h a 18:30h y 18:45h a 20:45h 
PRÁCTICA 03. LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA. Tipologías y 
repercusión de medidas de mejora. 
 
JUEVES 21 ABRIL. 16:30 A 20:30H 
Profesor. Miguel Ángel Padilla 
16:30h a 18:30h y 18:45h a 20:45h 
PRÁCTICA 04. LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO. Sistemas y 
repercusión de medidas de mejora. 
 
VIERNES 22 ABRIL. 16:00 A 21:00H 
Profesores. Gonzalo Martín Contra y Miguel Ángel Padilla 
PRÁCTICA FINAL. Caso práctico para su resolución por el alumno con el 
apoyo de los dos profesores. 


