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CONTENIDOS CONCEPTUALES DADOS DURANTE EL AÑO 
 
 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 
 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:  
 Eco tecnologías aplicadas en la edificación  
 Certificación  
 Análisis de casos.  
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Unidad Nº 1: INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA  

• ¿CÓMO SE ENCUADRA LA ASIGNATURA “ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA”  
EN EL DISEÑO CURRICULAR? Alcance del perfil profesional y sector ocupacional. 

• 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. Norma IRAM 11603. 
• Adaptación de la edificación al clima: orientación del edificio; envolvente del edificio. 
• Geometría solar.  
• Tipologías constructivas según las zonas climáticas.  
• Efecto invernadero. Protocolo de Kioto. Captación solar pasiva: muro Trombe. 

 
Unidad Nº 3: HABITABILIDAD ARQUITECTÓNICA 

• Concepto de 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. Ventilación de espacios 

edificados. Ventilación natural y forzada.  
• Confort acústico en los edificios. Control del ruido. 

 
Unidad Nº 4: DISEÑO BIOCLIMÁTICO ARQUITECTÓNICO 

• 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 

 
 
Unidad Nº 5: APLICACIONES BIOCLIMÁTICAS PRÁCTICAS EN EDIFICIOS 

• Certificación energética de los edificios. Parámetros de caracterización energética.  
• Certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental Design, liderazgo en 

energía y diseño ambiental).  
• Análisis de casos.  
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Instancias de Evaluación 
 
Los alumnos regulares de cursado presencial que promocionen la asignatura (se 
promociona si obtiene 8 o más en los parciales y 8 o más en los prácticos y tiene como 
mínimo el 75% de asistencia) tendrán un coloquio. 
 
Los alumnos regulares de cursado presencial (alumnos que regularizan pero no llegan 
a la promoción directa) o semipresencial (como mínimo 40% asistencia en cada 
cuatrimestre) tendrán un examen escrito de los contenidos dados durante el año. 
 
Los alumnos de cursado libre deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 Tener al menos dos consultas previas al examen.   
 El examen será escrito con una instancia oral.  
 Deberán presentar los siguientes trabajos prácticos que los alumnos de cursado 

presencial o semipresencial han desarrollado durante el año 2017:  
• Arquitectura vernácula en Argentina. 
• Norma IRAM 11603. 
• Geometría solar. 
• Condicionantes de la habitabilidad arquitectónica. 
 

Para el día del examen deben presentar el permiso de examen, la libreta, el D.N.I. y el 
presente programa de examen. 

 
 
Correlatividades:  
 
Se debe tener aprobada  Inmótica para poder rendir Arquitectura Bioclimática. 


