
El Clima
 
1.1  Temperatura, humedad, y radiación solar
 
1.2  Sudor, actividad y metabolismo
 
1.3 Diseño de sombras y proyecciones
 
1.4  Práctica: Grá�cos día-noche verano-invierno
 

La Actividad Humana y Soluciones 
Regionales-culturales
 
2.1  Topología históricas 
        latitud-continente-oceano
 
2.2  Ábaco psicométrico
 
2.3  Valoración de datos
 
2.4  Introducción al bioclimatismo urbano
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TALLER 1:  - Planteamiento y análisis de implantación de un proyecto  

Funcionamiento bioclimático 
de edi�cios
4.1 Concepción ambiental del edi�cio
 
4.2  Clima interior y confort
 
4.3  Transmisión de cerramientos y global
 
4.4  Ejemplos de buenas y malas prácticas
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Los Materiales y la implantación
 
3.1  Materiales aislantes térmicos y de alta inercia 
térmica
 
3.2  Implantación: Enterrarse, Elevarse,...
 
3.3  Energía térmica y ventilación

3.4  Las fachadas y la cubierta
 

Soluciones Bioclimáticas
 
5.1 Las ventanas, invernaderos, protección móvil
 
5.2  Equipos pasivos: Paneles solares agua y aire, 
muro Trombe, shunt termosolar
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TALLER 2:  - aplicación al proyecto planteado  

MÓDULOS Y CONTENIDOS 

www.lacooperactiva.redirect-qr.es
cooperactivaecologica@gmail.com 
Teléfono de contacto 955.40.67.49  (de 16h a 22h)
https://www.facebook.com/cursobioclimatica 

BIOCLIMÁTICA 
EN ARQUITECTURA 
 Técnicas pasivas de ahorro energético y confort ambiental.

CURSO [ [

Febrero/Marzo 2014Organiza: laCooperActiva!

Este curso presenta los conceptos fundamentales que permiten desarrollar un diseño y construcción con 
criterios bioclimáticos: el conocimiento del clima, de las enseñanzas de la arquitectura vernácula, la 
radiación solar, el aislamiento, la inercia térmica, el cálculo bioclimático, la selección de materiales y la 
integración del edi�cio con el medio. 

Se facilitan herramientas para el control de todos estos aspectos en el proyecto. Con todo ello se plantea 
una arquitectura e�ciente, sana y confortable.

Este conocimiento es útil para plantearse una obra nueva o una reforma energética de un edi�cio 
existente, con criterios pasivos. 

El curso se desarrolla en 5 modulos y 2 talleres por un total de 30 horas.
Imparete: BENITO SÁNCHEZ-MONTAÑÉS MACÍAS

Fechas: 7-8, 21-22 Febrero, 7-8 Marzo
Horarios: Viernes de 16h a 20h. Sabado de 9h a 14h y el sabado 22 de febrero de 16h a 19h. 
Precio: 195 euros  (el precio incluye la merienda del viernes y el desayuno del sabado, todo ecológico) 
Lugar: La Gompayoga, Calle Ardilla 8, Triana (Junto a Plaza de Cuba) - Sevilla. 
Plazo de inscripción: hasta el 26 de enero 2014

[ [ BENITO SÁNCHEZ-MONTAÑÉS MACÍAS es Doctor Arquitecto por la Universidad de Sevilla, en la que 
enseña  Composición Arquitectónica y Arquitectura y Medio Ambiente, dentro de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura. Imparte su propio Curso de Doctorado sobre “La Práctica de la Sostenibilidad en 
Arquitectura”.

Su campo de especialización abarca desde las Ciencias Ambientales aplicadas a la Arquitectura hasta la 
Restauración Patrimonial, materias en las que ha obtenido varios grados y Masters europeos. 

En los últimos años ha emprendido varios Proyectos de Investigación con su Grupo de Investigación 
“Composición, Arquitectura Y Medio Ambiente”, referidos a materias ambientales. Es invitado con 
frecuencia como profesor, ponente o conferenciante en Universidades, Instituciones y foros públicos y ha 
publicado libros, ensayos, artículos y ponencias académicas sobre las materias de su especialidad.

Desde 2006 es el vice-presidente de la Asociación Española de Bio-construcción. Desde 1992 desarrolla la 
mayor parte de su trabajo en este campo, con su propio estudio “emediez arquitectos” o como director 
técnico de “BIOINNOVA – proyectos sostenibles”.

[www.emediez.es [www.bioinnova.es
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