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DESTINATARIOS 
 

Los cursos/ talleres de formación previstos estarán enfocados principalmente para 
los siguientes grupos de interés: 

 

 Despachos de arquitectura e ingenierías.- a estos grupos de interés será 
interesante acceder a través de los colegios profesionales  

 Centros de investigación y universidades.- estos grupos permitirán difundir el 
conocimiento generado entre el colectivo de estudiantes (para conseguir una 
mayor masa de futuros profesionales formados en la materia) y entre 
profesionales del grupo anterior. 

 Administración pública- departamentos de vivienda de gobiernos 
autonómicos, institutos que traten el tema de eficiencia energética, técnicos 
en edificación, etc. 

 Empresas: constructoras, inmobiliarias y fabricantes de materiales de la 
construcción. 

 

Para un mejor aprovechamiento del taller, sería recomendable que los potenciales 
asistentes: 

 Posean experiencia en el desarrollo de proyectos relacionados con la 
edificación (eficiencia energética, instalaciones, estructura, etc.). 

 Estén habituados a trabajar con herramientas informáticas para el desarrollo 
de su trabajo. 

 Posean conocimientos de las herramientas normativas para la evaluación de 
la calificación energética de edificios (Calener y/o procedimientos 
simplificados). 

 Posean nociones de eficiencia energética aplicadas a un edificio  (envolvente, 
sistemas, etc.). 

 

INSCRIPCIONES 
 

1º) Acceder a la plataforma on-line de la Red Temática EnerBuiLCA: 
www.enerbuilca-sudoe.eu y registrarse como usuario de la Red (sólo para usuarios 
que no estén ya registrados) 

2º) Enviar un email a: Susana.Puertolas@unizar.es 

 

Inscripción gratuita. Número máximo de asistentes = 30 personas. 

Más información: Susana.Puertolas@unizar.es 
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OBJETIVOS 
 

 Obtener conocimientos relativos al Análisis de Ciclo de Vida (ACV) aplicado a 
la evaluación energética de soluciones en la edificación. 

 Conocer la información que los fabricantes de productos de la construcción 
ofrecen a través de las declaraciones ambientales de producto (DAPs) y de 
cómo estos productos pueden mejorar el impacto ambiental de los edificios. 

 Adquirir los conocimientos necesarios para poder empezar a evaluar 
edificios, mediante el uso de la herramienta informática EnerBuiLCA y su 
base de datos, que permite evaluar el impacto ambiental de los edificios con 
enfoque ACV. 

 Presentar casos de estudio con ejemplos concretos de utilización de la 
herramienta EnerBuiLCA. 

 

INDICE DE CONTENIDOS 
 

BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN AL ACV EN EL SECTOR DE LA EDIFICACIÓN 

Contenidos Objetivos 

Introducción al Análisis de Ciclo de Vida (ACV) Dar una visión general de los requisitos de la normativa ISO 
14040 

ACV en productos de la construcción: 
Declaraciones Ambientales de Producto (DAPs) 

Dar a conocer la estructura de las DAPs y de casos reales de 
fabricantes que ofrecen esta información 

ACV aplicado a edificación Identificar los aspectos principales de análisis 

BLOQUE 2: INTRODUCCIÓN A LA HERRAMIENTA ENERBUILCA 

Contenidos Objetivos 

Bases de datos EnerbuiLCA Dar a conocer los datos generados en el ámbito del proyecto 

Herramienta EnerbuiLCA Dar a conocer la herramienta desarrollada en el marco del 
proyecto y la información que se puede obtener 

Casos de estudio y ejemplos prácticos Desarrollo de un ejemplo práctico haciendo uso de la 
herramienta y bases de datos desarrolladas 

 

FECHA Y LUGAR 
 

Día: 29 de noviembre de 2012 

Horario: de 10:00 a 15:00 h 

Lugar: Campus Rio Ebro, edificio Betancourt, aula 2.20, 50018 Zaragoza 


