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Architecture & Sustainability Research Unit in 
Barcelona “esta formada por un grupo pluridisciplinar 
de Arquitectos, Ingenieros y Biólogos, en su mayoría 
profesores de la Universidad Politécnica de Cataluña 
(UPC), con gran experiencia docente e investigadora en el 
campo de la Arquitectura y el Urbanismo Sostenible. 

Somos expertos en 
herramientas de software 
para la simulación de los 
fenómenos físicos y el 
modelado energético.  
Entre los programas 
que manejamos para los 
diferentes estrategias 
de diseño y cálculo 
destacan. 

INVESTIGACIÓN 

Desde su formación en el año 
2002 hemos desarrollado  una 
amplia gama de proyectos de 
investigación aplicada en el 
campo de la Arquitectura y el 
Urbanismo Sostenible.

DOCENCIA

Impartimos programas 
docentes en el tercer ciclo de 
estudios en la UPC:

Un Master y dos cursos de 
posgrado. 

METEONORM / WEATHER TOOL / CLIMATE 
CONSULTANT

ECOTECT / ARCHIWIZAR / RADIANCE / 
DAYSIM / DIALUX

DESIGN BUILDER / OPEN STUDIO / THERM / 
ARCHIWIZAR / SEFAIRA

PHOENICS / SIMSCALE / DESIGN BUILDER 
CFD / CYPE / NZEB

PHPP / LIDER / CÁLENER / CE3X / CE3 / EQUEST / 
DESIGN BUILDER / ENERGY MODELING 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  

A través de su Star-up, nuestra 
unidad de investigación desarrolla 
proyectos y servicios de consultoría 
y asesoramiento para el diseño 
ambiental, el ahorro y la eficiencia 
energética y la incorporación 
de energías renovables en los 
proyectos arquitectónicos y 
urbanos.

Architecture & Sustainability
Research Unit in Barcelona

DISEÑO BIOCLIMÁTICO

REGULACION DE LA RADIACION 
SOLAR Y LA ILUMINACION NATURAL

ANÁLISIS ENERGÉTICO DE 
LOS EDIFICIOS

ESTUDIOS AERODINÁMICOS Y 
VENTILACIÓN EFICIENTE 

CERTIFICACION ENERGÉTICA

Edificio Trade, Torre sur
Gran Via de Carlos III, 84, 8º 1º
08028 Barcelona

+34 629 480 450 
+34 93 330 24 88
info@arquitecturaysostenibilidad.com
www.arquitecturaysostenibilidad.com

Architecture & 
Sustainability
Research Unit
in Barcelona
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Somos expertos en Net Zero Energy Buildings 

Desde la aprobación de la Directive 2010/31/EU de la Unión Europea “Energy performance 
of Buildings“ el grupo ha focalizado su atención en los edificios NZEB (Net Zero Energy 
Building). “…edificios con un alto nivel de eficiencia energética, donde la ya de por si 
reducida cantidad de energía requerida para su funcionamiento tendría que proceder de 
fuentes renovables de modo que el balance energético sea cero…”

Fig.1 el concepto energético NZEB 
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Queremos contribuir a la lucha contra el cambio climático 
disminuyendo las emisiones de carbono generadas por el 
proceso de urbanización y mejorar al mismo tiempo la calidad 
de vida de los usuarios de los edificios.

Además de nuestra oferta académica de cursos presenciales en 
la UPC y cursos on-line, prestamos servicios de asesoramiento 
en la realización de proyectos NZEB en particular y  para la 
incorporación de las estrategias del diseño sostenible en 
general. 

Para ello se hace necesario disponer de una visión amplia 
y utilizar una aproximación holística en el diseño y la 
construcción de los edificios y los nuevos desarrollos urbanos.

ENERGÍA 
Pretendemos disminuir 

la huella de carbono.
La arquitectura 

sostenible persigue el 
ahorro y la eficiencia 

energética de los 
edificios asi como 
suministrar toda la 

energía necesaria a partir 
de fuentes renovables, 

con sistemas integrados 
en el propio edificio o 

procedentes del entorno 
próximo i /o de la red de 

suministro.

MEDIO AMBIENTE 
Aspiramos a generar un 

impacto positivo en nuestro 
entorno ambiental.

La arquitectura sostenible 
interactúa con su contexto, 

minimizando el uso de recursos 
y considerando el ciclo 

completo de vida. 

 

CONFORT
Deseamos crear una vida más 
saludable y confortable para los 
habitantes de los edificios.
Con la arquitectura sostenible, 
se mejoran las condiciones del 
ambiente interior:
La calidad del aire, la 
temperatura, la iluminación 
natural y el control de la 
radiación solar, utilizando al 
mismo tiempo materiales 
y sistemas que tengan un 
impacto positivo sobre sus 
ocupantes.  

Proyectos 
recientes

Nuestro 
objetivo

Nuestros 
servicios

SISTEMAS PASIVOS
Adecuación del edificio a 
su entorno climático

• Regulación de la radiación solar 
• Mejora de la iluminación natural 
• Mejora de la ventilación natural 
• Envolvente 

SISTEMAS ACTIVOS
Ahorro y eficiencia energética 
y aprovechamiento activo de 
las energías renovables

• Climatización (calefacción y refrigeración)
• Calidad del aire interior 
• Iluminación artificial
• Energía solar térmica, solar fotovoltaica, eólica, 

geotermia y biomasa
• Análisis del ciclo de vida y la energía incorporada 

CICLO DEL AGUA
• Ahorro en consumo, 
• Aprovechamiento de 

aguas grises 
• Tratamiento de vertidos

VEGETACIÓN
• Incorporación de la vegetación 

en los edificios

CERTIFICACIONES  
• Certificación energética 

del CTE
• Passive House 
• Certificación LEED

MONITORIZACIÓN 
• Control de producción y 

consumo energético,
• Visualización y difusión de 

resultados

CONTROL Y REGULACIÓN
Gestión centralizada y automatizada

• Seguridad 
• Confort 

• Ahorro 
energético 


