
CTE+Arq.
CURSO TÉCNICO DE ESPECIALIZACIÓN para Arquitectos

CLIMATIZACIÓN EFICIENTE EN EDIFICACIÓN

Madrid, 14 y 15 de Abril de 2010

PRESENTACIÓN
El Portal CONSTRUIBLE (www.construible.es), especializado en Construcción
Sostenible y Eficiencia Energética en la Edificación, ha puesto en marcha una
división de Formación dirigida a Arquitectos, con el fin de incrementar y reforzar
su formación cualificada para ser más competitivos y valorados en el mercado
laboral, crecer como profesionales, afianzar sus puestos de trabajo, incrementar
sus ingresos y ofrecer un servicio más eficaz a sus clientes.

Los CTE+Arq son Cursos Técnicos de Especialización para Arquitectos, cuyo 
profesorado está formado por técnicos especialistas en activo y con amplia
experiencia en las materias que imparten, y que cubren aspectos concretos de la
Construcción Sostenible y la Eficiencia Energética en la Edificación. 

DIRIGIDO A
Los cursos están dirigidos a Arquitectos en activo(*) que quieran aprender o
profundizar en conocimientos prácticos sobre cómo valorar, diseñar e integrar en
sus proyectos instalaciones energéticas eficientes, así como materiales sostenibles
y ecológicos, sistemas constructivos, etc...

CARACTERÍSTICAS
Cursos de 10 horas presenciales durante dos mañanas consecutivas

ORGANIZACIÓN
CONSTRUIBLE es la referencia on-line del sector de la Construcción Sostenible
en España, con más de 35.000 usuarios únicos/mes, la mayoría arquitectos; más
de 80.000 páginas vistas/mes; más de 36.000 suscriptores al Newsletter
semanal; más de 5.000 suscriptores al Newsletter diario y los primeros puestos
en motores de búsqueda en internet.

PATROCINADORES
Los CTE+Arq están patrocinados por empresas cuya actividad se basa en la oferta
de productos y servicios relacionados con la Construcción Sostenible y la Eficiencia
Energética en la Edificación y concienciadas con la necesidad de dotar de más y
de mejores conocimientos a los Arquitectos. Este primer curso está patrocinado
por las siguientes firmas:

GAS NATURAL (www.gasnatural.es) ORKLI (www.orkli.es)
BAXI ROCA (www.baxi.es) GRUPO VISIONA BD (www.grupovisiona.com)

(*) Podrán asistir al curso Arquitectos colegiados, con contrato en empresas o que se encuentren 
trabajando para la Administración

PATROCINAN:

ORGANIZA: COLABORAN:

MICROCOGENERACIÓN • INSTALACIONES GEOTÉRMICAS 
SUPERFICIES RADIANTES



CLIMATIZACIÓN EFICIENTE 
EN EDIFICACIÓN

CTE+Arq
CURSO TÉCNICO DE ESPECIALIZACIÓN para Arquitectos

LUGAR Y FECHA
Salón de Actos Francos Rodríguez. 
Asociación de la Prensa de Madrid
Claudio Coello, 98 - 28010 Madrid
(Metro Núñez de Balboa. L5 y L9)

14 y 15 de Abril de 2010

HORARIO
09:00 h a 14:30 h ambos días

PRECIO
50 euros + 16% IVA
(Curso subvencionado por los patroci-
nadores. Precio original, 480 euros + IVA)

REQUISITOS
Arquitecto en activo, pudiendo estar colegiado en cualquier colegio de arquitectos de
España o con contrato en empresas privadas, administración central, autonómicas,
regionales o locales o ser socio de un estudio de arquitectura.

INSCRIPCIONES
On-line a través de www.construible.es. Por riguroso orden de recepción hasta comple-
tar aforo (100 asistentes).

FORMA DE PAGO
Se gestiona a través de la web del Curso, haciendo clic sobre el banner que encontrará
en el portal Construible (www.construible.es). Una vez acceda a dicha web, siga los
pasos que encontrará al hacer clic en “Registrarme”.

POLÍTICA DE CANCELACIONES
Las cancelaciones deberán notificarse por e-mail a eventos@construible.es
(25% de gastos de cancelación). 
Una semana antes del evento no se admiten cancelaciones

Tel.: 91 431 21 06  • Fax: 91 101 19 33 
www.construible.es

1.- Introducción. Conceptos básicos.
2.- Requerimientos a tener en cuenta en el anteproyecto y el proyecto básico.
3.- Proyecto de Ejecución: 

Cálculo de instalaciones, esquemas de proyecto, memoria de instalaciones.
4.- Adecuación a los requerimientos del CTE
5.- Cálculo de la Certificación Energética del Edificio (CEE). 

Posibilidades de mejora de la CEE con el sistema.
6.- Compatibilidad y complementariedad con otras tecnologías.
7.- Coste real frente a otras soluciones alternativas
8.- Subvenciones y ayudas
9.- Aplicación a proyectos arquitectónicos de diferentes tipologías.

10.- Ejemplos prácticos 
Ventajas e inconvenientes reales del sistema a nivel de proyecto, puesta en 
obra, uso, etc.

11.- Ventajas frente a otros sistemas. 
Justificación frente al promotor como herramienta de venta al cliente.

Día 14 de Abril de 2010
08:30 - 09:00.- Recepción y entrega de la documentación
09:00 - 11:30.- MICROCOGENERACIÓN - 1ª parte
11:30 - 12:00.- Pausa para café
12:00 - 14:30.- MICROCOGENERACIÓN - 2ª parte

Día 15 de Abril de 2010
09:00 - 11:30.- INSTALACIONES GEOTÉRMICAS
11:30 - 12:00.- Pausa para café
12:00 - 14:30.- SUPERFICIES RADIANTES

Contenidos generales de cada tema


