
 
 

 

2ª Edición del curso de  

Arquitectura Bioclimática 

 

En las últimas décadas hemos sido testigos de cómo la 

consciencia medioambiental ha tomado peso y 

multitud de sectores se han visto contagiados 

aplicando una filosofía más respetuosa con el medio 

ambiente. 

La arquitectura es uno de esos sectores que se ha 

reinventado y surge el concepto de la arquitectura 

bioclimática cuyas premisas fundamentales son el respeto al medio ambiente y el 

aprovechamiento de los recursos disponibles para climatizar entornos con un máximo 

confort apostando por un consumo mínimo energético. 

Tras el rotundo éxito obtenido con la primera edición del curso de arquitectura 

bioaclimática, desde la Escuela apostamos por una segunda edición.   

Esta segunda edición del Curso de Arquitectura Bioclimática se ha 

realizado en colaboración con la empresa Acert Energético, empresa 

líder en el sector de la eficiencia energética con una amplia 

experiencia en el ámbito de la arquitectura bioclimática.  

En esta nueva edición, se ofrece multitud de ejemplos y casos reales del sector de la 

arquitectura bioclimática para formarte profesionalmente así como el constante soporte del 

equipo de arquitectos que forman Acert Energético como tutores. 

 

DOSSIER 
informativo 



 
 

 

Objetivos 
 

Para un sector tan atomizado y "deprimido" en los últimos años, la especialización en 

arquitectura bioclimática puede ser una tabla de salvación para muchos profesionales que 

quieren formar parte de una conciencia más ambientalmente sostenible en un campo 

tradicional como la construcción. 

 

 

En la Escuela apostamos por una 

formación en el sector que permita 

al estudiante especializar su 

trayectoria profesional. 
 

 

Destinatarios 
 

El objetivo del curso es que el estudiante adquiera conocimientos necesarios del sector de 

la Arquitectura Bioclimática.  

 

Es apto tanto para personas que 

deseen iniciarse en este sector 

como para aquellos que ya 

posean ciertos conocimientos del 

mismo.  

 



 
 

 

Metodología 
 

Desde EEV apostamos por una 

educación apoyada en las nuevas 

tecnologías e-learning que permiten al 

alumno  compaginar las actividades 

formativas a su ritmo de vida diario.  

 

Dentro de las diferentes herramientas 

tecnológicas que usamos en la escuela, 

ponemos a disposición del alumno una 

plataforma interactiva de comunicación directa con el profesorado y tutor durante el 

período formativo.  

 

Cada alumno dispone de un acceso único y privado al campus virtual donde podrá acceder 

a la diferente documentación que deberá ir estudiando durante el desarrollo del curso.  

 

 

 



 
 

 

El alumno EEV 
 

 

 

 

El material didáctico estará formado por la 

documentación en formato PDF, ejemplos 

prácticos que el alumno irá desarrollando en 

paralelo a la formación y casos prácticos que 

el alumno deberá realizar y entregar a su 

tutor. 

 

La formación se realizará con la constante 

supervisión del tutor responsable.  

 

Paralelo a la documentación, el alumno podrá acceder a canales interactivos dentro de la 

mediateca de la escuela, blog, etc.  

 

El curso se divide en una serie de módulos que el alumno deberá ir completando para poder 

acceder al siguiente módulo o nivel formativo superior.  

 

Cada alumno dispone de un acceso único y privado al campus virtual donde podrá 

acceder a la diferente documentación que deberá ir estudiando durante el desarrollo del 

curso.  

 



 
 

 

 

 

Para la superación de cada módulo, el alumno deberá realizar un test que certifique que ha 

comprendido la lección y puede continuar. La no superación del test no incapacita al alumno 

para terminar la formación, tendrá todas las oportunidades necesarias hasta que supere el 

test y esté en condiciones de continuar con la formación.  

 

El alumno, una vez superado todos los módulos formativos, deberá realizar un caso 

práctico final que le deberá entregar a su tutor asignado. En todo momento, contará con la 

supervisión de su tutor.  

El alumno, una vez superado la totalidad del curso, y realizado con éxito el caso práctico 

final, recibirá vía electrónica el diploma donde se certificará que ha finalizado el curso 

satisfactoriamente. En caso de que el alumno desee recibir el diploma en formato papel se 

le enviará a su domicilio.  

 

Una vez concluida la formación, la escuela solicitará el CV para formar parte dentro de 

nuestra base de datos de bolsa de empleo, si el alumno así lo desea. Dicho CV se remitirá a 

las diferentes empresas colaboradoras con la escuela EEV. 



 
 

 

 

 

Módulo 1. Introducción. Definición y orígenes. 

 La arquitectura bioclimática. 

 El confort.  

 Dependencia energética.  

 Estrategia bioclimática y  rehabilitación energética. 

Módulo 2. Situación actual y marco legal. Protocolo de Kyoto, Directiva 20/20/20. 

 El cambio climático y reacciones internacionales.  

 El efecto invernadero.  

 Acciones internacionales. Las Naciones Unidas. Protocolo de Kyoto. Directiva 

20/20/20. 

 Normativa regulatoria en España. 

Módulo 3. Energía y sus conceptos básicos. 

 Concepto y tipos de energía.  

 Propiedades de la energía.  

 Otras definiciones. 

Módulo 4. Eficiencia energética. Conceptos básicos. 

 La eficiencia energética. Definiciones y conceptos.  

 Definiciones prácticas: Elementos del edificio, la energía, el confort, fuentes de 

energía, termodinámica. Iluminación. Sistemas.  

Módulo 5. Confort. Definición, conceptos básicos y parámetros. 

 El confort. Definición, conceptos y parámetros.  
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 El confort visual.  

 El confort acústico.  

 El confort climático.  

 El confort térmico.  

Módulo 6. Diseño de un edificio bioclimático.  

 Diseño de un edificio bioclimático.  

 Primeras decisiones a tomar para conseguir un edificio bioclimático. Análisis.  

 Análisis de preexistencias ambientales.  

 Diversidad climática.  

 Soluciones populares.  

 Diseñando el edificio. La forma, la compacidad, la piel, la compartimentación interior, 

ubicación.  

 Entrega de la actividad práctica.  

Detección de sistemas bioclimáticos utilizados según condiciones climáticas. 

Módulo 7. Herramientas de diseño. Climograma, tablas y software especializado. 

 Herramientas de cálculo. Climogramas.  

 Climograma de Olgyay. 

 Climograma de Givoni. 

 Climograma de bienestar adaptado (CBA) 

 Tablas de Mahoney 

 Softwares especializados. Calener, ECOTECT, CE3x.  

 Ejercicios prácticos resueltos y a resolver.  

 Entrega de las actividades prácticas.  

Análisis de climográmas e interpretación de los resultados.  

Elaboración de un climograma.  

Módulo 8. Sistemas activos y pasivos de calefacción y refrigeración.  

 Sistemas pasivos.  



 
 

 

 Ganancia directa. Muro Trombe. Invernadero adosado. Cubiertas de agua. Muros de 

agua. Captación solar y acumulación solar.  Cubiertas. Ventilación.  

 Sistemas activos.  

 Ejercicios prácticos resueltos y a resolver.  

 Entrega de la actividad práctica.  

Identificar estrategias bioclimáticas activas y pasivas.  

El alumno deberá ser capaz de relacionar cada estrategia bioclimática con un tipo de 

clima concreto. 

Módulo 9. Materiales y sistemas constructivos. Tradicionales y nuevos. 

 Materiales y sistemas constructivos.  

 Materiales estructurales. 

 Materiales envolventes.  

 Carpintería.  

 Sistemas constructivos.  

 Entrega de la actividad práctica.  

Diseño del cerramiento ideal para un edificio en concreto.  

El alumno deberá tener la capacidad de diseñar los cerramientos de un edificio para 

cada situación adecuándose al criterio bioclimático. 

Módulo 10. Ciclo de vida. Impacto del edificio, los materiales y reciclabilidad. 

 Ciclo de vida.  

 Análisis del ciclo de vida.  

 Ecodiseño.  

Módulo 11. Edificios bioclimáticos. Ejemplos. 

Módulo 12. La rehabilitación energética. 

 Rehabilitación energética. Como mejorar el confort y la eficiencia energética en 

edificios existentes. 

 Medidas de mejora.  



 
 

 

 Elementos de construcción.  

 Instalaciones térmicas.  

 Entrega de la actividad práctica.  

Detección de puentes térmicos en los edificios. 

El alumno tendrá que detectar los puntos débiles en los cerramientos de edificios 

existentes y aportar soluciones para subsanarlos. 

Módulo 13. Control y uso del edificio post-construcción.  

 Control y uso del edificio post-construcción.  Sistemas de control y gestión.  

 Ahorro en electricidad.  

 Ahorro en combustibles.  

 Monitorización del consumo energético.  

Módulo 14. Energías renovables y no renovables. 

 Energías Renovables.  

 Energía eólica. Energía geotérmica. Energía hidráulica. Energía mareomotriz. Energía 

solar. Energía de biomasa o bioenergía.  

Módulo 15. El ahorro energético según el Código Técnico de Edificación. 

 El ahorro energético según CTE.  

 HE 0 Limitación del consumo energético.  

 HE 1 Limitación de la demanda energética.   

 HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas.   

 HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.  

 HE 4 Contribución solar mínima.  

 HE 5 Contribución fotovoltaica mínima.  

 Entrega de la actividad práctica.  

El alumno deberá calcular la transmitancia térmica de un cerramiento concreto. 

Módulo 16. HE4 Contribución solar mínima. HE5 Contribución fotovoltaica mínima.  

 El CTE. Secciones HE4 y HE5. 



 
 

 

 Cálculo de pérdidas de la instalación. Pérdidas por sombras, orientación e inclinación.   

 Ejercicios prácticos resueltos  

Módulo 17. Otras certificaciones energéticas.  

 Otras certificaciones energéticas. Leed, Bream, Passivehouse y Ecodiseño ISO 14006. 

Módulo 18. Caso práctico final. 

El alumno deberá hacer entrega de un caso práctico final.  

Se le facilitará una serie de datos climáticos, fotografías y planos de un 

emplazamiento concreto. Deberá diseñar el mejor edificio posible para un 

emplazamiento determinado con unas características concretas que cumplir.  

En todo momento contará con la supervisión constante de su tutor.  

 

 

 

Duración 
 
La duración estimada del curso es de 80 horas, sin embargo, la limitación de tiempo para su 

finalización es de un año. El objetivo del empleo de la modalidad e-learning es dar libertad al 

alumno para poder compatibilizar con sus necesidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Profesorado 
 

Itsaso Gancedo Frías 
 

Itsaso Gancedo Frias, es una profesional con una dilatada experiencia en 

el sector del ahorro y eficiencia energética. Licenciada en arquitectura 

por la Universidad del País Vasco, UPV/EHU.  

Tras terminar la carrera y trabajar en múltiples empresas en la ejecución 

de proyectos de viviendas y edificios públicos.  

 

En 2012,  funda la empresa Acert Energético. Acert Energético es una empresa destinada a 

reducir el consumo energético en los edificios. En la actualidad ejecuta mejoras en 

inmuebles y edificios ya existentes, reduciendo con éxito en todos sus proyectos el consumo 

energético y el impacto ecológico de los mismos.  Asimismo, Acert Energético busca ser 

referente en la certificación energética de edificios e inmuebles en el País Vasco, siendo 

una de las empresas pioneras en este sector. 

 

El papel de Itsaso como Directora General es gestionar y coordinar todas las acciones y 

proyectos de la empresa sin dejar nunca de promover la eficiencia energética y realizar 

acciones para mejorar el confort y calidad de vida a través de la mejora de la construcción y 

el diseño en la edificación. Asimismo, es la responsable del proceso formativo de esta 

segunda edición del curso de Arquitectura Bioclimática.  

 

 

 

 

 



 
 

 

Matrícula 
 
La matrícula se puede realizar a través de la web de la Escuela (www.eeverde.com), 

accediendo al curso y clicando sobre el botón “Matricúlate”.  

Los medios de pago que se facilitan son mediante transferencia bancaria o pay-pal.  

Una vez realizada la matrícula, desde la escuela enviaremos al nuevo alumno los datos de 

acceso al campus virtual para poder iniciar el curso así como los datos del tutor asignado 

durante el proceso formativo. 

 

 

 

Contacta con la Escuela 
 
En caso de requerir información adicional no dudes en 

contactar con la Escuela a través de alguno de los 

siguientes medios.  

¡Estaremos encantados de poder ayudarte! 

 

 

Teléfono de contacto (+34) 91 535 27 50 

Email de contacto Info@eeverde.com 

Plataforma chat web www.eeverde.com 

 

http://www.eeverde.com/
mailto:Info@eeverde.com

