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A. PROGRAMA  

 
NOM DEL PROGRAMA 
 

DIPLOMA DE POSTGRAU EN ARQUITECTURA LEGAL I FORENSE   (4ª edició) 
 

 
OBJECTIUS I JUSTIFICACIÓ  
 

El Diploma universitario de postgrado de Arquitectura Legal y Forense pretende dar 
respuesta a las necesidades de formación especializada del colectivo de arquitectos que deseen 
actuar como peritos ante los Tribunales de Justicia, y Administraciones Públicas.  

En los últimos años, el derecho de la construcción ha experimentado una profunda 
transformación a raíz de la promulgación de la Ley de Ordenación de la Edificación, la aprobación 
del Código Técnico de la Edificación y muy especialmente el derecho urbanístico, tanto en lo que 
se refiere a la legislación urbanística catalana (TR Llei d’Urbanisme de 2005) como a la legislación 
del suelo estatal (TR Ley de Suelo de 2008). Estas leyes configuran el marco jurídico de la 
actividad urbanística y edificatoria en nuestro país y su conocimiento por los técnicos se ha 
convertido en una necesidad ineludible. 

La complejidad de las pruebas periciales de arquitectos que se exigen en los 
procedimientos judiciales, hacen necesaria una formación altamente especializada. 

El convenio del Colegio de Arquitectos de Cataluña con la Universitat Pompeu Fabra articula 
un curso de formación jurídica impartido por arquitectos, profesionales del derecho y profesores 
de la Facultad de Derecho con el objeto de ofrecer una visión integral del los aspectos más 
relevantes del Derecho para los arquitectos que deseen participar en la actividad pericial.  
 

El éxito de matriculación de alumnos en las tres primeras ediciones, en los cursos 2002-
2003, 2003-2004 y 2005-2006, ha suscitado la conveniencia de ofrecer una cuarta edición para 
aquellos arquitectos que estén interesados en cursar el Diploma universitario de postgrado de 
Arquitectura Legal y Forense, incluyendo aquellos que no pudieron ser admitidos en la tercera 
edición, por exceder del cupo máximo previsto. Con este nuevo curso, el IDEC-UPF ofrece la 
posibilidad de formación jurídica a un colectivo profesional, cuyos miembros intervienen 
periódicamente como expertos ante los Tribunales de Justicia y en calidad de peritos de parte en 
los procesos judiciales. El objetivo primordial de esta cuarta edición del Diploma es  facilitar el 
acceso a la formación a los arquitectos que deseen intervenir como expertos judiciales y forenses 
y de hacer extensiva a ellos la posibilidad de adquirir unos conocimientos de derecho sustantivo y 
procesal que, sin duda, facilitarán enormemente su actividad en los foros, y les permitan acceder 
a las listas oficiales de arquitectos dispuestos a actuar como peritos que anualmente elabora el 
Colegio de Arquitectos. 
 

La cuarta edición del Diploma modifica el enfoque de los destinatarios ya que se dirige a las 
jóvenes generaciones de arquitectos que desean iniciarse en la actividad pericial y también a los 
arquitectos al servicio de la administración pública que deseen consolidar sus conocimientos 
jurídicos. Con este objeto, el programa ha sido modificado en algunos temas para permitir la 
realización de un mayor número de sesiones de trabajo que ayudarán a los participantes a 
contextualizar los problemas más frecuentes de la práctica profesional mediante la resolución de 
casos prácticos y la realización de dictámenes en clase. 
 
El curso se inicia con la exposición de las fuentes del ordenamiento jurídico, las instituciones de la 
Administración de Justicia y los distintos órganos jurisdiccionales y el análisis pormenorizado de 
las principales materias relacionadas con el ámbito de actuación de los arquitectos en los ámbitos 
inmobiliario, urbanístico y de la edificación. Esta formación básica está complementada por 
diversas sesiones en materia de análisis financiero y de fiscalidad de la construcción. 
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Tras cursar el posgrado, los participantes deberán ser capaces de analizar y de dar respuesta 
concreta a los problemas que suscitan la ejecución del contrato de obra, la valoración de viviendas 
y de locales comerciales, los edificios en régimen de propiedad horizontal, las urbanizaciones,  las 
cooperativas de viviendas y las viviendas protegidas. Asimismo, los participantes adquirirán una 
visión práctica de los procedimientos judiciales, de la configuración de la prueba, los recursos, el 
papel técnico de los peritos y, también, del régimen de responsabilidad civil de las personas que 
intervienen en el proceso constructivo. 
 

El Diploma de Arquitectura Legal y Forense pretende ofrecer una formación especializada 
dirigida a satisfacer las necesidades de arquitectos municipales y de arquitectos expertos 
periciales y forenses. Los temas del programa serán analizados en clase con profusión de 
jurisprudencia, casos reales, escrituras públicas, planos y diapositivas que permitan a los 
participantes conocer cada fase -tanto jurídica como técnica- de los procedimientos judiciales, de 
las especialidades edificatorias y de las vicisitudes ex ante y ex post de la construcción 
inmobiliaria. 
 

La situación perentoria de formación jurídica especializada de los arquitectos se ha 
incrementado, por una parte, por la promulgación de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, al 
regular la intervención de los peritos en los procedimientos judiciales y atribuir a los Colegios 
oficiales las funciones de capacitación de los expertos periciales, como, por otra parte, por la Ley 
2/2008, de Suelo, al haber desarrollado técnicas muy precisas para la valoración de derechos y la 
determinación del justiprecio en las expropiaciones. Es, pues, por razón de este mandato legal, 
que la formación jurídica especializada de los arquitectos expertos periciales y forenses se 
presenta hoy como una necesidad ineludible para este colectivo profesional. 
 

La agrupacion de arquitectos expertos peritos forenses, y el COAC creemos firmemente 
que es el momento oportuno de capitalizar el hecho de tener el primer Diploma universitario de 
postgrado del país en esta especialidad de Arquitectura Legal y Forense. Téngase en cuenta, 
además, que la existencia de los dos diplomas que integran actualmente el Master de Derecho 
Inmobiliario, Urbanístico y de la Edificación vienen avalando, desde 1991, el compromiso 
adquirido por la Universitat Pompeu Fabra en la formación de los juristas que desean 
especializarse en los derechos inmobiliario, urbanístico de la edificación, y resulta evidente que 
ahora, con este nuevo Diploma en Arquitectura Legal y Forense, se ofrece la formación jurídica 
especializada, en este caso, a los arquitectos. 
 
Con ello, la Universitat Pompeu Fabra completa la oferta de formación de los abogados y de los 
arquitectos, esto es, de los dos colectivos profesionales más importantes que intervienen -a 
menudo, conjuntamente- en el proceso de la transformación urbanística, en la fase de la 
construcción inmobiliaria, así como en las vicisitudes ex post de la edificación. Se pone de 
manifiesto que, la oferta de este nuevo programa de formación jurídica redundará en beneficio de 
la calidad de los arquitectos expertos periciales y forenses de Cataluña. 
 
CONTINGUTS 
 
 
 

El programa del Diploma de Arquitectura Legal y Forense (DALF4) está integrado por el 
programa académico, de formación jurídica, y el programa correspondiente a los dos itinerarios de 
especialización, de carácter técnico, que vienen desarrollados en el anexo I que acompaña a esta 
Propuesta. 
 
 
 

El programa jurídico se distribuye en cuatro bloques temáticos: 
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 Bloque I. El proceso civil y la intervención de los técnicos 
 

 Bloque II. Fundamentos del Derecho Privado 
 

 Bloque III. Fundamentos del Derecho Público 
 

 Bloque IV. La Promoción Inmobiliaria, Análisis Financiero y el Derecho Fiscal 
                               de la Construcción  
 
 
 

Los dos itinerarios de especialización disponen de un programa propio. Los  
alumnos deberán optar por realizar cualquiera de ellos para adquirir la  
formación técnica complementaria deseada: 

 
 

 Itinerario I: Lesiones a la Edificación 
 

 Itinerario II: Valoraciones Urbanísticas 
 
 
 
Observaciones : 
 
 

El programa que ha sido elaborado para esta cuarta edición es más equilibrado que el de 
los cursos anteriores, ya que ofrece la posibilidad de una mayor profundización en los contenidos 
de las especialidades técnicas, ya sea en materia de patologías de la construcción o en materia de 
valoraciones inmobiliarias y urbanísticas. De este modo, los alumnos adquirirán una formación 
introductoria, troncal o común y, más adelante, podrán completarla con la formación práctica que 
mejor refleje sus futuras preferencias ante el ejercicio profesional.  

 
Asimismo, el programa ofrecerá una visión amplia del derecho aplicable en el sector de la 

edificación a los jóvenes arquitectos que quieran conocer los entresijos jurídicos en los ámbitos en 
los que van a intervenir en calidad de peritos o expertos judiciales en materia urbanística o de la 
construcción. 
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CARACTERÍSTIQUES (Durada, proposta de calendari i horari) 
 
Crèdits europeus: 30 ECTS  
 

 Un crèdit ECTS equival a 25-30 hores de treball total del participant. Formen part d’aquestes hores les 
lliçons magistrals, pràctiques, seminaris, tutories, presentacions, role playing, exàmens, estudi de casos, 
lectures, participació en fòrums virtuals, visites guiades, consulta bibliogràfica, estudi i treball personal i en 
grup, etc. 
 
 
Total de horas : 
   

Total:  161 horas (en 4 trimestres) 
Desglose: 40 horas lectivas de media por trimestre 

 
          El programa de divide en dos grandes bloques temáticos: 
 

- de formación jurídica (124 horas) en derecho procesal, derecho privado, derecho público  
   y en análisis financiero y fiscal de la promoción inmobiliaria 

 
- de formación técnica pericial (37 horas) en la que los participantes tendrán que 
  realizar unas sesiones introductorias de carácter troncal (7 horas) y a continuación 
  deberán cursar, a su elección, uno de los dos itinerarios previstos (cada uno de 30 h). 
  - Formación troncal: Introducción común para ambos itinerarios (7 h.) 
  - Opción Itinerario I: Especialización en Lesiones a la Edificación (30 h.) 
  - Opción Itinerario II: Especialización en Valoraciones Urbanísticas (30 h.) 

 
 
Otras actividades: 39 horas  (Sesión inaugural, Sesión de clausura, Sesiones de evaluación y 
control; Sesiones de trabajo; Presentación de los exámenes prácticos; Revisión y comentario de 
exámenes; Conferencias). 
 
A los participantes en el Diploma de Arquitectura Legal y Forense (DALF), 4ª edición, se les 
posibilitará la asistencia a los actos inaugural y de clausura, así como a las conferencias y 
workshops organizados en el marco del Diploma de Derecho de la Edificación y de la Construcción, 
ya que este programa cuenta con la colaboración institucional del Colegio de Arquitectos de 
Cataluña (COAC). Esto supone para los alumnos del DALF la participación en otras 10 actividades 
complementarias (equivalentes a 20 h. de clase) a lo largo del curso académico. 
 
 
Calendario y horario : 
 
Inicio : El inicio del curso está previsto para el día 10 de Febrero de 2010. 
 
Calendario : El primer trimestre se desarrollará hasta finales de Marzo de 2010. El 

segundo trimestre tiene su inicio a principios del mes de Abril de 2010 y se 
extiende hasta Junio de 2010. El tercer trimestre comenzará el mes de 
Septiembre de 2010 y se prolongará hasta mediados de Diciembre. Por 
último, el cuarto trimestre se iniciará el mes de enero de 2010 y finalizará el 
mes de Marzo de 2011. 

 
Horario : Una tarde a la semana, la de los miércoles, con cuatro horas de clase, de 

16.30 h. a 21.00 h., y con una pausa de 30 minutos (de 18.30  a 19.00 h.). 
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METODOLOGIA 
 
Tipo de evaluación : 
 
La evaluación de los alumnos se realiza mediante la realización de varios exámenes prácticos, del 
tipo «take home exam» (los alumnos disponen de unas pocas semanas para desarrollar 
individualmente el examen práctico en sus casas y luego entregarlo, dentro del plazo previsto, al 
operador del programa o a la persona designada por la Secretaría del COAC) 
 
Se trata de un total de cuatro exámenes, uno al final de cada trimestre, y de un dictamen. En 
función del itinerario, que los alumnos deberán superar satisfactoriamente, a juicio del 
coordinador de bloque o del coordinador de itinerario que se encargará de corregirlas. 
 
De estas pruebas, cuatro tendrán carácter jurídico y una de ellas tendrá un carácter técnico. Las 
calificaciones de las mismas son: no apto / apto / notable / sobresaliente. 
 
Con independencia de los exámenes, los participantes deberán acreditar la asistencia regular a un 
80% de las clases para hacerse acreedores del correspondiente título académico. El IDEC-UPF 
llevará a cabo un control minucioso de la asistencia de los participantes a clase a lo largo de todo 
el curso. 
 

 
ITINERARIOS DE ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA 
 
 
Los alumnos que cursaron alguna de las tres ediciones anteriores del Diploma de Arquitectura 
Legal y Forense podrán participar en cualquiera de los dos itinerarios de especilización que se 
contemplan en esta cuarta edición del DALF: La Especialización en Lesiones de la Edificación o la 
Especialización en Valoraciones Urbanísticas, con un valor académico de 5 créditos ECTS para 
cada uno de ellos. 
 
Los participantes con titulación universitaria que superen satisfactoriamente el itinerario de 
especialización, que consiste de 30 horas lectivas (más otras 12 horas para la preparación de las  
clases y la realización de trabajos y dictámenes) para cada itinerario, de conformidad con los 
criterios de evaluación consensuados por los directores del programa y respetando la normativa 
del IDEC, obtendrán el Certificado del Curso de Perfeccionamiento específico del itinerario que 
hayan cursado y que será expedido por el Institut de d’Educació Continua. 
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RECURSOS MATERIALS 

 
ESPAIS I RECURSOS NECESSARIS  
 
 
El lugar de celebración de las clases será la Sala de Actos de la sede del Colegio de Arquitectos de 
Catalunya (COAC), Plaça Nova 5, de Barcelona. Los recursos a disposición de los docentes son los 
que ya dispone la Escola Sert/COAC para los estudios de formación de los arquitectos. 
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RECURSOS HUMANS 
 
ESTRUCTURA DOCENT DEL PROGRAMA  
 
 
Organización académica:  
 
• Agrupación de Arquitectos Expertos Periciales y Forenses del Colegio de Arquitectos de 

Cataluña 
 
• Con la colaboración de los profesores del Master de Derecho Inmobiliario, Urbanístico y de la 

Edificación del IDEC-UPF y profesores de la Facultad de Derecho de la Universitat Pompeu 
Fabra 

 
 
Directores académicos: 
 
Dr. Josep Santdiumenge Farré 
Profesor Titular de Derecho Civil (UPF) 
Director, Master Derecho Inmobiliario, Urbanístico y de la Edificación (IdEC-UPF) 
Magister Legum (Universidad de Kiel, RFA) 
Master of Laws (Yale Law School, EEUU)  
 
Dr. Rafael Mur i Soteras 
Profesor Titular de la Escuela de Arquitectura de Barcelona (UPC) 
Vice-presidente de Asemas 
Vocal de la Junta Directiva de la Agrupación de Arquitectos 
Expertos Periciales y Forenses de Cataluña (COAC) 
 
 
Coordinadores de los itinerarios de especialización técnica: 
 
I)   Lesiones de la Edificación:   Fernando Bendala  /  Albert Pla 
 
II)  Valoraciones Urbanísticas:   Pere González Nebreda 
 
 
 
Consejo Asesor: 
 
Fernando Bendala, Arquitecto experto pericial y forense 
Antoni Bosch Carrera, Notario y profesor asociado 
Víctor Fanlo Punter, Arquitecto experto pericial y forense 
Antonio García Conesa, Registrador de la propiedad 
Pere González Nebreda, Presidente AAEPF-COAC, Arquitecto experto pericial y forense 
Rafael Mur Soteras, Arquitecto experto pericial y forense 
Albert Pla, Arquitecto experto pericial y forense 
Josep Santdiumenge, Profesor titular de derecho civil 
Manuel Táboas, Magistrado Sala 3ª TSJC 
Fernando C. de Valdivia, Magistrado-Juez 
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PROFESSORAT (Basic i col·laborador) 

 
 
Albert Alegret, Arquitecto 
David Amorós, Arquitecto 
Fulgencio Avilés Inglés, Arquitecto 
Fernando Bendala, Arquitecto 
Mireia Buguño, Magistrada 
Antoni Bosch Carrera, Notario 
Juan Briz, Arquitecto 
Esteve Cabré, Arquitecto 
Dolors Clavell Nadal, Abogada urbanista 
Ferran Cerdà Albero, Profesor titular de Derecho Mercantil (UPF) 
Antoni Cumella Gaminde, Registrador de la Propiedad 
Mercè Cuyàs Palazón, Abogada 
Joan Egea Fernández, Catedrático de Derecho Civil (UPF) 
Víctor Fanlo, Arquitecto 
David Felip Saborit, Profesor titular de Derecho Penal (UPF) 
Josep M. Feliu Via, Arquitecto 
Josep Ferrer Riba, Profesor titular de Derecho Civil (UPF) 
Silvia Font, Arquitecto 
Juan Luis Fumadó Alsina, Arquitecto 
Antonio García Conesa, Registrador de la Propiedad 
Gerardo García Ventosa, Arquitecto 
Pedro González Nebreda, Arquitecto 
José M. González Valcárcel, Arquitecto 
José Manuel Gómez, Profesor asociado de Derecho Administrativo (UPF) 
Fernando Gómez Pomar, Catedrático de Derecho Civil (UPF) 
Ricardo Gómez Cano, Arquitecto 
Jordi Griñó Sans, Arquitecto 
Montserrat Junyent, Abogada, Colegio Agentes Propiedad Urbana 
Enric Lambies Ortin, Director Jurídic del Servei d'Urbanisme (Ajuntament BCN) 
Joaquín Larrondo Lizarraga, Registrador de la Propiedad 
Francesc Labastida Azemar, Arquitecto 
Pilar Ledesma, Magsitrada-Juez 
Francisco Málaga Diéguez, Profesor titular de Derecho Procesal (UPF) 
Juan C. Maresca Cabot, Abogado y Miembro de la Comissió Jurídica Asesora (GenCat) 
Montserrat Mateo Tejedor, Profesora titular de D. Administrativo (UPF) 
Carles Mir, Arquitecte 
Montiano Monteagudo Monedero, Profesor titular de D. Mercantil (UPF) 
Rafael Mur Soteras, Arquitecto 
Albert Pla, Arquitecto 
Plácido Prada, Registrador de la Propiedad 
Antonio Ramis, Arquitecto y Abogado 
Enrique Rovira Beleta, Arquitecto 
Ildefonso Sánchez Prat, Notario 
Josep Santdiumenge Farré, Profesor titular de Derecho Civil (UPF) 
Pere Serra Amengual, Arquitecto 
Jesús M. Silva Sánchez, Catedrático de Derecho Penal (UPF) 
Jaume Solé Riera, Profesor titular de Derecho Procesal (UPF) 
Paz Soler Masota, Profesora titular de Derecho Mercantil (UPF) 
Manuel Táboas Bentanachs, Magistrado y Profesor asociado (UPF) 
Joan Toscano Ortega, Magistrado del TSJC y profesor asociado (UPF) 
Fernando C. de Valdivia González, Magistrado-Juez 
Josep M. Valls Xufré, Notario 
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- Esta es una lista indicativa de los profesores que aportarán a las clases tanto conocimiento 

analítico de la legislación y de la jurisprudencia como una valiosa experiencia práctica 
relacionada con el mundo de las prácticas periciales y de los litigios que tienen por origen el 
derecho de la edificación (ya sean abogados, arquitectos, jueces, notarios, profesores, 
registradores, técnicos municipales, de la Generalitat y del Estado) y, en cualquier caso, todos 
ellos disponen de reconocidas aptitudes pedagógicas por haber impartido ya clases en otros 
cursos semejantes de posgrado o de formación continuada. 

 
- Los arquitectos aportan materiales y experiencia práctica (planos, diapositivas, estudios 

técnicos, etc) que permitirán a los alumnos tener un mejor conocimiento factual de los 
problemas técnicos de la edificación y construcción (medianerías, servidumbres de luces y 
vistas, grietas, fisuras, cimentaciones, estructuras, etc.), así como la experiencia de años de 
trabajo en la elaboración de dictámenes periciales y de informes técnicos a instancia judicial o 
de parte. 

 
- Se incorpora un economista de una entidad de crédito para que expliquen los temas de 

análisis financiero aplicado al sector de la construcción, así como también un especialista de 
una compañía de seguros para tratar los aspectos prácticos más relevantes de la contratación 
de seguros en la edificación. 
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imports de les matricules al Dalf 4  forma de pagament 

concepte € 

matricula 
abans 

del 25 de 
gener 
2010 

abans 
del 1 

d'abril de 
2010 

abans 
del 1 

d'octubre 
2010 

abans 
del 10 de 
gener del 

2011 

matricules ordinàries (membres de 
AAEPF+AASAP+AJAC) (inclou la matricula a un dels dos 
cursos tècnics d'especialització) 

1.780 890 356 356 178 

matricules subvencionades (AAEPF i AJAC) (mitges 
beques) (1) 890 445 178 178 89 

matricules per fer el  curs tècnic d'especialització en 
lesions a l'edificació, antics alumnes del Dalf 1 Dalf 2 i 
Dalf  3 (2) 

340 

matricules per fer el  curs tècnic d'especialització en 
valoracions urbanístiques, antics alumnes del Dalf 1 Dalf 
2 i Dalf 3 

340 

matricules a un dels cursos tècnics d'especialització 
(lesions o valoracions urbanístiques) (membres AAEPF+ 
AJAC+ AASAP) 

420 

matricules a un dels cursos tècnics d'especialització 
(lesions o valoracions urbanístiques, (altres arquitectes 
col·legiats) 

495 

en funció de les places disponibles abans 
del 26 de gener 2010 per les valoracions 

urbanístiques i del 25 de març 2010 pel curs 
de lesions 

(1) es concediran al menys 8 mitges beques (número ampliable en funció de la disponibilitat), per membres de la AAEPF de 
menys de 5 anys de col·legiació 

(2) els alumnes matriculats al Dalf 4 que vulguin cursar també la segona especialització hauran d'abonar la matricula del 
segon curs amb les mateixes condicions que els titulats al Dalf anteriors. 

les classes del Dalf IV troncal es celebraran tots els dimecres de 16,30 a 21 hores a partir del 10 de febrer de 2010 en quatre trimestres 
lectius, finalitzant al març de 2011 

Les classes del curs de lesions de l'edificació es celebraran els dies 9 y 16 de abril, 7,14,21 28 de maig, 4 i 11 de juny de 2010. 

Les classes del curs de valoracions urbanístiques es celebraran els dies, 9,16 i 23 de febrer, 2, 9, 16 i 23 de març i 6 d'abril de 2010 

La organització es reserva poder modificar les dates prèvia notificació al inscrits. 

Les classes d’especialitzacions podran variar de dies en funció de les disponibilitats d’aula. 
 
 
(IVA 16% no inclòs)   
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