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“DISEÑO BIOAMBIENTAL EN PROYECTO Y 

CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE” 
--- 

ONLINE – PLATAFORMA ZOOM 
Curso 6 clases – 18 horas 

 

PROFESORES:  

Arq. Silvia de Schiller, PhD Oxford, y Arq. John Martín Evans, AA, Londres, PhD 
UTDelft. 
Docentes e investigadores de la FADU-UBA (1984-2014), Profesores Consultos (2014-
2020), fundaron y dirigieron el Centro de Investigación Hábitat y Energía y el Laboratorio 
de Estudios Bioambientales. Premiados en concursos nacionales e internacionales y 
oradores en congresos, publican en revistas especializadas, participan en el desarrollo 
de normativas y asesoran en proyectos de innovación, calificación y certificación de 
edificación sustentable. Dictan seminarios de maestría y doctorado, y de formación 
docente en universidades de Argentina, Latinoamérica y Europa. Participan de la 
Maestría Interdisciplinaria en Energía, MIE-UBA, que fundaron en 2011 entre las 
facultades de Derecho, Ciencias Económicas, Ingeniería y Arquitectura, y en 2018 
iniciaron la Maestría ‘Sustentabilidad en Arquitectura y Urbanismo, SP-FADU-UBA. 
Dictan Cursos Regionales de Capacitación Profesional, CAP, en Colegios de 
Arquitectos de distintas provincias del país. 
 
 
FECHA: Miércoles   03, 10, 17, y 31 de  marzo 
            07, y 14 de abril 
 
HORARIO: 10.00 a 13.00 Hs.  
 
PLATAFORMA: Zoom  

 

OBJETIVO DEL CURSO 

 
Identificar recursos y estrategias de diseño bioambiental en proyectos a aplicar en el 
marco de la construcción sustentable, en favor del bienestar y la salud, junto a la 
reducción de impacto ambiental y dependencia energética. 
Lograr la eficaz integración del acondicionamiento natural y energía renovable en 
proyecto y construcción de vivienda sustentable. 

 

ALCANCE 

 
El curso identifica los recursos y estrategias de proyecto que permiten reducir la 
demanda de energía, promueven bienestar y confort, y evitan impactos ambientales 
adversos. Se presentan herramientas innovadoras de verificación e implementan 
técnicas incorporando recursos de acondicionamiento natural en proyectos. 

 
 
PROGRAMA: 

 
Sesión 1. Miércoles 3 de marzo, 10:00-13:00 hs. 
Proyectando con el ambiente y estrategias bioambientales. - S. de Schiller 
Triángulos de Confort: herramienta de acondicionamiento natural. - J. M. Evans   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sesión 2. Miércoles 10 de marzo, 10:00-13:00 hs. 
Proyectando con el sol y la luz natural: conceptos y práctica. - S. de Schiller                
Herramientas de captación y protección de sol y luz natural. - J. M. Evans 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Sesión 3. Miércoles 17 de marzo, 10:00-13:00 hs. 
Proyectando con el viento y la ventilación natural. - J. M. Evans 
Herramientas de gestionar cambio de aire.- S. de Schiller 
 

 
Sesión 4. Miércoles 31 de marzo, 10:00-13:00 hs. 
Proyectando con la energía: control y almacenamiento. -  J. M. Evans 
Herramientas de control: aislación, acumulación y usuarios. - S. de Schiller  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sesión 5. Miércoles 07 de abril. 10:00-13:00 hs. 
Tipologías de vivienda con estrategias de sustentabilidad. - J. M. Evans 
Taller: Forma, agrupamiento, orientación, espacios exteriores. - S. de Schiller 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sesión 6. Miércoles 14 de abril 10:00-13:00 hs. 
Implementación de recursos constructivos sustentables. - S de Schiller   
Taller: Desempeño de envolventes y elementos constructivos. - J. M. Evans  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
 
El curso incluye: 

 Practica de taller.   

 Material de consulta, referencias y herramientas informáticas.  

 Participación activa de los asistentes, comentarios y consultas. 
 Evaluación final. 

 
 

Material de Consulta: 

1. de Schiller, Silvia (2019), Vivienda sustentable y eficiencia energética: el desafío 
del diseño en la ciudad contemporánea. XXXVIII Encontro Arquisur 2019, Belo 
Horizonte. 

2. de Schiller, Silvia, Ed. (2020). Sustentabilidad, Eficiencia y Renovables en 
Vivienda Social, (Compilación y Edición, de Schiller, S.), Ediciones CIHE, SI-FADU-
UBA, 180 págs. Buenos Aires. ISBN 978-987-86-5397-6.  

3. Evans, John Martin, (2014). Temperaturas interiores en vivienda en distintos 
climas: medición, simulación y calibración de un modelo. XXXVII Reunión de 
Trabajo de ASADES, Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente, VI 
International Solar Energy Society, y Asociación Brasilera de Energía Solar, 
ASADES+ISES+ABENS, INENCO, Salta. ISBN 978-987-29873-0-5.  

4. Evans, John Martin, (2011), El aporte del diseño en edificios energéticamente 
eficientes en el marco del Desarrollo Sustentable, EkoTectura-2011, Bogotá.   

5. Evans, Julian (2010). Sustentabilidad en Arquitectura 1, Comisión de 
Arquitectura, Ediciones CPAU. Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, 
Buenos Aires. ISBN 978-987-9210-23-9. (También un resumen en Revista SUMMA+ 
108, junio, Buenos Aires, ISSN 0327-9022).  

6. Evans, Julian, (2010). Introduciendo sustentabilidad en la práctica profesional, 
en SB10Brazil, Sustainable Building, San Pablo.  

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Planillas electrónicas: 

1. e-triangulo.xls. Triángulos de Confort, identificación de recursos de diseño 
sustentable y evaluación de su eficacia en distintas zonas del país. 

2. e-capa.xls. Características de elementos de envolventes edilicias para lograr bajos       
impactos y cumplir con normativas.   

3. e-temp.xls. Condiciones ambientales en espacios interiores según las variables de 
clima, diseño y construcción. 

4. Trayectorias solares en distintas latitudes y su uso e implementación en 
proyectos. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
 
Se entregarán certificados de asistencia al finalizar el curso. 
 
 



 
 
 
PRE INSCRIPCION: Ingresando al siguiente link https://cavera.org.ar/?page_id=3338  
 
INFORMES: cavera@cavera.org.ar o telefónicamente al (011) 4951-7865/7543 
 
 
 
 
 

PROGRAMA MELIUS 

 
 

MELIUS: del latín, significa Mejor - Mejorar 
Es un programa para mejorar los conocimientos profesionales, 

vinculados a la vivienda y a la construcción. 
A través del Programa MELIUS, CAVERA, se propone brindar la capacitación y 
actualización al profesional, en lo que se refiere a los avances de los aspectos 

tecnológicos, que hacen a la  construcción de viviendas, en particular, 
y a la construcción, en general. 

 

https://cavera.org.ar/?page_id=3338
mailto:cavera@cavera.org.ar

