
CURSO  
“ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE: DISEÑO BIOCLIMÁTICO” 
 
OBJETIVO 
En los momentos actuales incorporar criterios sostenibles a nuestros proyectos se convierte no 

sólo en algo práctico de cara a concursos y convocatorias públicas, sino imprescindible desde 
un punto de vista global. Este curso da las pautas teóricas y prácticas para abordar, desde el 
diseño arquitectónico, los conceptos de sostenibilidad, bioclimatismo y desarrollo sostenible 
que pueden hacer falta para aportar un valor añadido a nuestros trabajos, con mayor 
eficiencia energética, con unos gastos de mantenimiento inferiores y menos agresivos para el 
medio ambiente, lo que les dará un mayor reconocimiento social. 

 
PROGRAMA 
LA SOSTENIBILIDAD Y EL BIOCLIMATISMO  
− ¿Que es la sostenibilidad? 
− El bienestar y la salud mediante técnicas 

bioclimáticas 
− La base de la arquitectura bioclimática: 
la arquitectura popular 
− Herramientas de diseño: climogramas de 
bienestar 
− Herramientas de diseño: máscaras de 

sombra 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
− Condiciones de invierno 
− Condiciones de verano 
− Masa e inercia térmica 

− Dimensionado y caracterización de los 
materiales y componentes 
CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO URBANO: 
DISEÑO DE ESPACIOS EXTERIORES  
− Factores del ambiente exterior 
− Intercambios energéticos 
− Diseño del espacio y estrategias 
EJEMPLO DE APLICACIÓN 
− Solar Decathlon 

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS  
− Condiciones climáticas 
− Condiciones de bienestar 
− Materiales 

 
PONENTE 
Francisco Javier Neila González. Dr. Arquitecto. Catedrático de Universidad. 
 
FECHAS Y HORARIO 
Viernes 13 y sábado 14 de marzo de 2009 
12 horas lectivas en total. 

Viernes 13, de 09,30 a 14 h. y de 16 a 21 h. Reparto de documentación de 9,30 a 10 h. 
Sábado 14, de 09,30 a 14 h.  
Habrá un descanso de media hora, tanto por las mañanas como por las tardes. 
  
INSCRIPCIÓN 
Boletín de inscripción en http://www.ctaa.net 
Hasta el 6 de marzo de 2009. 
Las bajas producidas tras finalizar el periodo de inscripción perderán el 100% del importe de 
la matrícula. 
Importes de matrícula, expresados con IVA incluido:  

Arquitectos ARCAEV y Estudiantes de Arquitectura: 150 € 

Arquitectos COACV: 175 € 
Otros Profesionales: 260 € 

Número mínimo de alumnos para garantizar el Curso: 30 
Información: ata@ctaa.net 
 
ORGANIZA 
Asesoría Técnica de Arquitectos (ATA) - Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante 
 
COLABORAN 
 

  


