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FUNDAMENTACIÓN: 
 

Esta tecnicatura responde a los valores declarados en el Plan Estratégico Visión 
2030 de la provincia de Santa Fe, que son el desarrollo sostenible y el cuidado del 
medio ambiente: “la preocupación por la calidad del ambiente apunta a mejorar nuestra 
calidad de vida en el presente y a utilizar los recursos naturales sabiamente, 
preservándolos y potenciándolos para las generaciones futuras”. 

En el marco de esta misma Ley Provincial 12.503 (año 2005), en su artículo 
5º, establece que considerarán servicios prestados en base a energías renovables, 
alternativas o blandas aquellos que se suministren utilizando: 

o Energía solar pasiva: permite el aprovechamiento de las cualidades 
lumínicas y calóricas del sol para ser aprovechadas en el hábitat 
humano, conocida como arquitectura bioclimática. 

El término uso racional y eficiente de la energía (UREE) abarca todas las 
acciones que se realicen en las diversas etapas del quehacer energético para 
optimizar su uso, partiendo de los recursos, pasando por los servicios, hasta llegar 
al nivel de los consumidores.  

Pero aquí cabe una importante consideración: todos los consumos de 
energía están asociados a las actividades humanas, por ejemplo, producción de 
bienes industriales, transporte de bienes y personas, funcionamiento de 
instalaciones comerciales, funcionamiento de edificios públicos, iluminación del 
espacio público, calidad de vida en el sector residencial, por lo que la reducción del 
consumo absoluto de la energía no es un fin en sí mismo, sino que está asociado a 
una mejora de la actividad para la cual se emplea.  

Pero también se encuentra asociado el ahorro de energía a la necesidad 
imperiosa en los últimos años de disminuir el impacto ambiental de los Gases de 
Efecto Invernadero (GEI), el más común de ellos el CO2, cuya presencia en la 
atmósfera se debe al quemado de combustibles fósiles.  

O sea, ya no es meramente una cuestión de ahorro (o de eficiencia, en 
términos economicistas) sino de cuidado ambiental y de uso racional del recurso, 
pensando además en la disponibilidad adecuada de los mismos para las 
generaciones futuras. 

 
Esta unidad curricular permitirá al alumno comprender la importancia de: 

• los sistemas pasivos 
• iluminación natural 
• integración de materiales y economía de sistemas para generar el confort del 

hábitat  
• diseño bioclimático de edificios. 
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EXPECTATIVAS DE LOGROS 
 
Se espera ofrecer expectativas de aprendizaje en las que los estudiantes puedan alcanzar 
dentro de su perfil profesional: 

1. “Diseñar, proyectar, evaluar y gestionar la instalación de sistemas de 
aprovechamiento de energías renovables, uso racional y eficiencia energética”. 
Esta función implica entre otros:  

• Evaluar alternativas de equipos de energías renovables disponibles en el mercado 
y seleccionarlo en función de aspectos socio ambiental, técnico económico y 
financiero.  

• Gestionar la sustentabilidad energética de los edificios en relación al empleo 
inteligente de equipos e instalaciones desde el punto de vista energético.  

• Manejar información sobre distintas fuentes de financiamiento. 

• Evaluar redes inteligentes. 

• Interpretar y/o diseñar planos en relación a instalaciones de generación renovable, 
uso racional y eficiencia energética. 

 
2. “Interactuar con los diferentes roles ocupacionales y áreas organizacionales, 
mediante un trabajo en equipo de carácter cooperativo, con capacidad para negociar, 
argumentar y articular propuestas, necesidades y expectativas”. 

Esto implica: 
● Establecer óptimas relaciones en el ámbito de trabajo y adecuada comunicación, 

integrando equipos de trabajo, en atención al cliente interno, coordinando grupos 
internos y externos. 

● Integrar equipos de trabajo para analizar y asesorar sobre problemas de la gestión 
de energías renovables, uso racional y eficiencia energética, aplicando estrategias 
de negociación. 

● Organizar el trabajo propio y del personal a su cargo, como así también teniendo 
en cuenta la coordinación con otras áreas de la organización. 

El técnico superior tiene además que lograr ciertas capacidades que resultan 
transversales a todas sus funciones y tienen que ser desarrolladas y promovidas durante el 
transcurso de su formación, a saber: 

• Trabajo en equipo 

• Actitud de aprendizaje permanente 

• Actitud ética 

• Comunicación apropiada 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 
 En relación a la organización curricular se pretende Articular la teoría y práctica e 
integrar distintos tipos de formación. 
 

Se eligen los conceptos más importantes de la materia y alrededor de ellos se 
organizan los conceptos subsidiarios.  
 

Las mismas se caracterizan por brindar conocimientos y, por sobre todo, modos 
de pensamiento y modelos explicativos de carácter provisional, evitando todo 
dogmatismo, como se corresponde con el carácter del conocimiento científico y su 
evolución a través del tiempo. 

 
Ejes de Contenido                                                                                                

 Introducción al Diseño Bioclimático 
♦ diseño tradicional 
♦ arquitectura bioclimática. 

 Consumo de energía en el sector de edificios residenciales.  
 Nuevos conceptos de diseño de edificaciones y ciudades.  
 Climatología y geometría solar para los edificios.  
 Confort: confort higrotérmico, lumínico, acústico.  
 Estrategias y recomendaciones de diseño bioclimático:  

♦ asoleamiento y control solar 
♦ materiales y sistemas constructivos 
♦ calentamiento - enfriamiento 
♦ humidificación - des humidificación 
♦ ventilación y calidad del aire 
♦ iluminación 
♦ control de ruido 

 Eco tecnologías aplicadas en la edificación  
♦ colectores solares para calentamiento de agua y aire 
♦ humidificadores pasivos y activos 
♦ sistemas fotovoltaicos 
♦ sistemas de ahorro de agua y recuperación de agua pluvial 
♦ sistemas de tratamiento y re-uso de aguas 
♦ sistemas de separación y tratamiento de desechos sólidos 
♦ estufas de leña, tipo rocket, y estufas solares.  

 Certificación  
 Análisis de casos.  
 Evaluación económica. 
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Unidad Nº 1: INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA  
• Hábitat humano: Personas, medio físico, construcción.  
• Orígenes y evolución de la arquitectura bioclimática.  
• Evolución de las exigencias de habitabilidad y de las instalaciones energéticas en 

los edificios.  
• Arquitectura tradicional: Materiales locales, adaptación al entorno y sensatez.  
• Edificaciones bioclimáticas actuales. 
• Sustentabilidad urbana y bioclimática de la ciudad. 

 
Unidad Nº 2: EL CLIMA Y SU INFLUENCIA EN LA EDIFICACIÓN 

• Definición de clima. Climatología.  
• Elementos y factores climáticos.  
• Tipos de climas. Zonas climáticas.  
• Adaptación de la edificación al clima: orientación del edificio; envolvente del edificio. 
• Geometría solar.  
• Tipologías constructivas según las zonas climáticas.  
• Efecto invernadero.  

 
Unidad Nº 3: HABITABILIDAD ARQUITECTÓNICA 

• Condiciones de iluminación en los edificios. Iluminación natural y artificial.  
• Condiciones de temperatura en los edificios  
• Condiciones de humedad en los edificios.  
• Calidad del aire en los edificios. Renovación del aire interior.  
• Confort acústico en los edificios. Control del ruido. 

 
Unidad Nº 4: DISEÑO BIOCLIMÁTICO ARQUITECTÓNICO 

• Condicionantes básicos del entorno: Soleamiento, precipitaciones, temperatura, 
viento. Previsión de los condicionantes climáticos desde el urbanismo. Ubicación 
racional de los edificios.  

• La arquitectura de lo sensato.  
• Formas y principios de transmisión de calor. Conducción, convención y radiación.  
• Comportamiento higrotérmico y acústico de los materiales de construcción. 

Absorción y reflejo de radiación solar según el color del material.  
• Captación solar pasiva. Orientación del edificio. Inercia térmica de materiales 

opacos.  Disposición y dimensiones de huecos en fachada y cubierta. Tipos de 
vidrios y dimensionado.  

• Captación solar activa: sistemas termosolares; sistemas fotovoltaicos.  
• Sistemas de ahorro de agua y recuperación de agua pluvial 
• Sistemas de tratamiento y re-uso de aguas 
• Sistemas de separación y tratamiento de desechos sólidos 
• Estufas de leña, tipo rocket, y estufas solares.  
• Integración arquitectónica de sistemas bioclimáticos activos.  
• Ventilación de espacios edificados. Ventilación natural y forzada.  
• Sistemas para proporcionar sombras. Vegetación arbórea y arbustiva adecuada al 

clima y al suelo.  
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Unidad Nº 5: APLICACIONES BIOCLIMÁTICAS PRÁCTICAS EN EDIFICIOS 
• Certificación energética de los edificios. Parámetros de caracterización energética.  
• Energía. Consumo energético durante la construcción. Consumo energético en el 

uso de los edificios (especialmente residenciales). Minimización de costes 
ambientales.  El ciclo de los materiales de construcción: Extracción, producción, 
transformación, puesta en obra, utilización, reciclaje. 

• Certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental Design, liderazgo en 
energía y diseño ambiental).  

• Análisis de casos.  
• Evaluación económica. 

 
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

o Introducción al conocimiento de la Arquitectura Bioclimática. 
o Búsqueda de información de distintas fuentes. 
o Adquisición de un nivel cualificado de conocimientos sobre arquitectura 

bioclimática para poder ser aplicados con eficacia en el ejercicio profesional o 
en el entorno académico, dentro de los correspondientes ámbitos de 
competencias.  

o Interpretación de los factores y elementos climáticos representativos de una 
región para poder relacionarlos con los diseños arquitectónicos.  

o Profundización de los valores mínimos acústicos y de iluminación natural y 
sus normas de aplicación para la arquitectura.  

o Abordaje del confort térmico, evaluando la interacción energética: hombre-
medio ambiente a través del edificio.  

o Búsqueda de información acerca de legislación vigente, que regula 
actualmente el proceso de edificación, enfatizando en la normativa que regula 
los requisitos que el edificio debe cumplir en materia de confort ambiental y 
ahorro energético, así como las normativas medioambientales.  

 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 

o Valoración de lenguaje claro y preciso como expresión y organización del 
pensamiento. 

o Corrección, precisión y pulcritud en la realización de trabajos. 
o Confianza en sus posibilidades de comprender y resolver distintas 

situaciones problemáticas. 
o Creatividad en la búsqueda de soluciones. 
o Gusto por el trabajo autónomo y grupal. 
o Valoración de la informática como recurso para favorecer situaciones de 

aprendizaje tecnológico. 
 
 
 
 
 



Tecnicatura Superior en Gestión de Energías Renovables, Uso Racional y Eficiencia Energética 
ASIGNATURA: ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA                        CURSO: Tercer año  
DOCENTE: VALERI, Jorgelina Ramona                                                                      AÑO: 2017 

7 
 

 
 
 
EVALUACIÓN 
 

o Lista de control. 
o Evaluaciones escritas. 
o Resolución de situaciones problemáticas. 
o Expresión oral y participación en clase. 
o Manejo de material concreto y comprensión lectora. 
o Actitudes de respeto y solidaridad. 
o Trabajo individual y/o grupal. 

 
TIEMPO:  

o Tres horas cátedra semanales. Asignatura anual.  Año 2017. 
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PROVINCIA DE SANTA FE (2013): Manual de Energías Renovables. Para 
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o UNIVERSIDAD DE BELGRANO, FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 
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