
CURSO “PLANEAMIENTO ECOEFICIENTE. IMPACTO AMBIENTAL. PROYECTO AMBIENTAL” 
 
OBJETIVOS 
Profundizar en el conocimiento de las exigencias ambientales emanadas de las normativas: 
internacional, nacional, autonómica y local. 
Concretar: contenidos, formalización, regulación, control y verificación de los aspectos ambientales en 
las herramientas de planeamiento urbano. 
Establecer una guía para la realización de Estudios de Impacto Ambiental. 
Establecer las bases para la redacción de Proyectos Ambientales Urbanos. 
 
PROGRAMA 
1 Planeamiento sostenible: conceptos, objeto, 

exigencias y evolución. 
2 Exigencias ambientales: compromisos 

internacionales, normativa UE, normativa 
nacional, normativa autonómica y local. 

3 Exigencias ambientales en las herramientas 
de planeamiento urbanístico. 

4 Contenido ambiental en las herramientas de 
planeamiento: 
- Planeamiento Director Territorial. 
- Planeamiento General. 
- Planeamiento Sectorial. 
- Planeamiento de desarrollo. 
- Proyectos de urbanización. 
- Proyectos de infraestructuras 
- Proyectos de edificación. 
- Proyectos de actividad 

5 Estudios de Impacto Ambiental: metodología, 
análisis, evaluación, establecimiento de 
medidas correctoras 

6 Proyecto ambiental urbano: 
- Metodología de trabajo. 
- Componentes ambientales. 
- Percepción del ambiente urbano. 
- Características de un ambiente urbano 
ecoeficiente. 
- Elementos básicos del ambiente urbano. 
- Contenido y estructura del proyecto 
ambiental. 
- Proyectos y estudios complementarios. 

7 Procedimientos de verificación ambiental del 
proyecto urbano y de su resultado. Listados 
de comprobación. 

8 Ejemplos de ambientes urbanos 
ecoeficientes. 

9 Patología ambiental. 
PONENTE 
Rufino Javier Hernández Minguillón. Dr. Arquitecto por la Universidad de Navarra. Profesor de la 
Universidad de Navarra. Profesor Titular de Construcción. Departamento de Arquitectura. Universidad 
del País Vasco. 
 
FECHAS Y HORARIO 
Viernes 23 de enero de 2009 
09,30 h Entrega de documentación 
10,00 h Desarrollo del programa 
12,00 h Descanso 
12,30 h Desarrollo del programa 
14,30 h Descanso 
16,30 h Desarrollo del programa 
18,30 h Descanso 

19,00 h Desarrollo del programa 
21,00 h Finalización primera jornada  
Sábado 24 de enero de 2009 
09,30 h Desarrollo del programa 
11,30 h Descanso 
12,00 h Desarrollo del programa 
14,00 h Finalización Curso  

 
INSCRIPCIÓN 

Boletín de inscripción en http://www.ctaa.net 

Hasta el 16 de enero 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: 140 € 

Arquitectos COACV: 160 € 

Otros Profesionales: 240 € 

Número mínimo de alumnos para garantizar el Curso: 30 

 

ORGANIZA 

Asesoría Técnica de Arquitectos (ATA) - Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante 

 

COLABORAN 

 

  


