
 

Programa de Asignatura

Carrera: Arquitectura

Plan de Estudios: Res. 145/08 C.D. y Res. 713/08 C.S.

Año Académico: 2020-2021

Asignatura: Introducción a la Eficiencia Energética para Viviendas

Encargado de Curso: Ana Emilia Espinosa

Régimen de cursado

Tiempo de cursado: Módulo de 30 horas semestral

Periodo lectivo: 1º Semestre

Turno: Tarde (13.30-19.00 hs.)

Carga Horaria (clases presenciales)

1º Semestre Teoría Práctica Subtotal

Hs Semanales: 2.0 1.0 3

Hs Totales: 20.0 10.0 30

Total: 30.0

Objetivos mínimos según el Plan de estudios

Completar la oferta de formación general.
Aportar a la investigación y formación de conocimientos y recursos humanos.
Aportar a la flexibilidad del sistema.
Reconocer las particularidades vocacionales del alumnado.
Proporcionar espacios de formación académica a los avances del desarrollo disciplinar.
Generar intereses de profundización disciplinar.
Orientar la formación de posgrado.
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Composición del Equipo Docente a designar por el Consejo Directivo:

Profesor adjunto   Ana Emilia Espinosa (anaemiliaespinosa54@gmail.com)

  Grado Académico: Magister en Desarrollo Sustentable

  Dedicación: Semiexclusiva

Jefe de Trabajos Prácticos   Romina Saldi (rominsaldi2@gmail.com)

  Grado Académico: Arquitecta

  Dedicación: Semiexclusiva

Auxiliar de 2da   Franco Matias (matias.daniel.franco@gmail.com)

  Grado Académico: Alumno

  Dedicación: No Posee

Equipo Docente complementario:

Nombre y Apellido Grado Académico Cargo Dedicación Actividad

Maria Jose Panvini Magister Jefe de Trabajos

Prácticos

Semiexclusiva Docente Edilicia II y

Materialidad II y III

Ibañez Marcelo Ing. Laboral Jefe de Trabajos

Prácticos

Semiexclusiva Docente

Especialización S y S

- ECO 980

Tettamanti Luciana Arquitecta Jefe de Trabajos

Prácticos

Semiexclusiva Docente Edilicia I y

Materialidad II y III

Povrzenic Javier Especialista HyS Jefe de Trabajos

Prácticos

Semiexclusiva Edilicia II y

Materialidad III - ECO

980

Victor Mussura Arquitecto Jefe de Trabajos

Prácticos

Semiexclusiva Docente Materialidad

III

Evelin Wouters Magister Jefe de Trabajos

Prácticos

Simple Auxiliar Tecnico

SaSEd

Sandra Montapponi Magister Ingeniera No posee No Posee Especialista Invitado

Santiago Guerci Ingeniero No posee No Posee Especialista Invitado

Cecilia Barriera Arquitecta Adscripto No Posee Apoyo Docente

Veronica Pastorino Arquitecta Adscripto No Posee Apoyo Docente

Victoria Ceresa Arquitecta Adscripto No Posee Apoyo Docente

Requerimientos de espacio y equipamiento

Aula taller, proyector multimedia, audio, netbook, puntero láser, elementos para trabajar en pizarrón o pizarra y
gestión de seguro para vista a obra con disponibilidad de 35 cascos.

Régimen de Correlatividades
(Requisitos Académicos Mínimos para acceder al cursado de la asignatura)

Correlativas Anteriores Condición

Análisis Proyectual II Aprobado

Materialidad III Regular
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Régimen de Promoción y Regularización (de acuerdo con Res. 109/04 CD y 110/04 CD)

Asistencia Trabajos Prácticos

Entregados

Trabajos Prácticos

Aprobados

Parciales

Aprobados

Promoción 80% 100% 100% 100%

Otros:

Regularización 80% 100% 100% 100%

Otros: Regularidad equivale a Promocion
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Escala de Calificaciones

Escala de Calificaciones Nota Concepto

0 y 1 Reprobado

2, 3, 4 y 5 Insuficiente

6 Aprobado

7 Bueno

8 Muy Bueno

9 Distinguido

10 Sobresaliente

Objetivos Generales

- Introducir al estudiante en los conceptos de arquitectura bio climática, eficiencia energética y aspectos a
considerar sobre sustentabilidad.
- Diseñar procedimientos e indagar sobre instrumentos de evaluación con el fin de revisar las estrategias sobre
diseño eficiente, entendiendo a las mismas como la principal herramienta de ahorro energético en el hábitat.
- Promover y fomentar una actitud responsable y consciente de la labor profesional, conociendo los principios y
criterios de la arquitectura bioclimática a los fines de abordar la eficiencia energética en el diseño arquitectónico.
- Indagar y analizar la procedencia de las tecnologías aplicadas a los materiales que se desarrollan en la industria
de la construcción.
- Describir diferentes procesos constructivos reconociendo su ciclo de vida y el destino final de su materialización
ante las posibilidades de reutilización y reciclaje.

Objetivos Particulares

- Generar capacidad critico- reflexiva y analítica sobre la incidencia del entorno y los factores climáticos en las
propuestas de diseño de viviendas individuales y colectivas.
- Introducir y compartir conocimientos sobre las leyes y normativas vigentes a nivel nacional, provincial y local.
Brindar su disponibilidad y modos de interpretación para su aplicación.
- Explorar sobre diferentes programas que actúan como motores de verificación -software aplicados- sobre
eficiencia energética, que facilitaran el estudio de casos específicos y/o resolución de problemas de diseño.
- Profundizar el conocimiento sobre las cualidades y condicionamientos que aporta el diseño bioclimático en
relación a la obra construida. 

Fundamentación

Los futuros profesionales de la construcción del hábitat humano, arquitectos/as, tienen posibilidades en el cursado
de la carrera y por medio de la capacitación que brinda la formación; de ser sensibles a una serie de recursos
proyectuales que permiten mitigar y reducir el impacto ambiental que genera una edificación debido a su
contribución al cambio climático. Desde la optativa se considera que la concientización y educación ambiental son
premisas fundamentales para la modificación del rumbo.
Definir en el anteproyecto arquitectónico la importancia de utilizar responsablemente los recursos naturales, es
crucial para el individuo y la sociedad. Disponer de herramientas para la verificación de los proyectos en: mejorar
orientaciones, luz natural, radiación solar, ventilación de ambientes, envolventes con materiales de la región en
función del compromiso intra e intergeneracional.
La exploración a través del trabajo en equipo posibilita concebir la idea proyectual como un pensamiento integral
que contempla pautas de diseño con criterios de arquitectura bioclimática, incorporando los condicionamientos que
impone la realidad ambiental.
Tomar conocimiento de estas decisiones espacio-temporales, involucra el manejo de la energía y de los procesos
termodinámicos. Cuando más acompasado se encuentre el proyecto al medio socio-ambiental, fundamentalmente
el hábitat, podrá adaptarse a los eventos del cambio climático para mitigar sus consecuencias.
Al introducir esta problemática ambiental, el estudiante utiliza las herramientas proyectuales que requiere la
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arquitectura bioclimática aplicadas en sus diseños. Es entonces capaz de difundir con criterios reconocidos y
comprobados mejores propuestas para la vivienda ante la sociedad. Entonces vale poner en claro que arquitectura
bioclimática significa diseñar acorde al clima donde se implantará el edificio. Es así que una vivienda pensada para
la zona climática VII será muy diferente a un hábitat situado en pleno trópico; aún cuando las necesidades
funcionales sean las mismas. Protegernos del sol, del viento, de la lluvia, del calor, del frío aprovechando los
beneficios que la naturaleza nos brinda, son requerimientos a los cuales la arquitectura debe responder de manera
eficiente. La forma y composición espacial de un edificio es un punto importante a tener en cuenta. Una vivienda
es energéticamente eficiente cuando, incorporando el diseño bioclimático pasivo, se reduce el consumo de
energía, sin renunciar al objetivo de lograr ambientes confortables. Así, un edificio debe ser considerado como un
“sistema” que, a través de estrategias proyectuales, logre el confort térmico sin recurrir al uso de la corrección
climática artificial. La tipología junto con las características termo físicas de los elementos constructivos de las
envolventes y las propiedades de los materiales son aspectos que el arquitecto debe aplicar en sus propuestas de
diseño pasivo para optimizar el comportamiento térmico afín a la zona climática de emplazamiento.
Todo desarrollo técnico y formal debe ir acompañado de fuertes regulaciones y políticas aplicadas en cada tipo de
edificio, desde viviendas sociales a emprendimientos privados. El fin es alcanzar eficiencia energética, entendida
como reducción del consumo de energía e impacto ambiental. Para ello se introduce el concepto de “edificación
consumo casi nulo” (ECCN), consistiendo en controlar el cumplimiento de ciertos aspectos relacionados con la
demanda y consumo energético. Un edificio bien concebido implica pérdidas de energía reducidas y controladas.
El consumo energético resulta comparativamente bajo y las emisiones producidas de gases de efecto invernadero
se reducen, logrando el objetivo de referencia.

Contenidos Temáticos

1.- Introducción: Cambio climático: Agentes y actividades intervinientes, Incidencia de la Construcción.
Conceptos: Bioclimatismo, sustentabilidad medioambiental, ahorro y eficiencia energética. Energías renovables
2.- Marco Normativo:
Normas IRAM
Ordenanza Municipal N° 8757 -
3.- Consideraciones proyectuales:
Intervenciones pasivas y activas.
Forma y clima: Estrategias de diseño según zonas bioclimáticas.
Materiales sustentables.
Radiación y emisividad de los materiales.
Ciclo de vida de los materiales.
Edificios y Salud
4.- Herramientas digitales de simulación energética: Motores de verificación. Software EcoTect / Open Studio /
Sefaira
5.- Análisis de costos y beneficios energéticos: Simulación de resultados en alternativas sustentables para
cerramientos horizontales y verticales (opacos y transparentes)
6.- Certificaciones: LEED - BREEAM
7.- Programa de Etiquetado Energético de la provincia de Santa Fe, software de aplicación utilizado por los
certificadores.

Descripción de actividades de la cátedra

Programación

La materia se dictara en diez (10) clases semanales de 2 horas que se corresponden con teoría y 1 horas de
práctica. Los encuentros son los días lunes en el horario del turno tarde.
Se desarrolla con asistencia docente intensa, atenta a la necesidad de indagación, observación y revisión de las
estrategias bioclimáticas y componentes constructivos a los fines de alcanzar eficiencia energética en los diseño
propuestos o en los casos modelos que se han de indagar o en la situacion problemática a generar.
Se dispondrá de material bibliográfico, apuntes propuestos por los docentes, se facilita la utilización de
herramientas digitales sugeridas por los especialista de la asignatura y material utilizable para la práctica.Todo ello
disponible en la plataforma moodle en el espacio asignado a la Optativa de referencia.
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Los posibles casos a utilizar son: viviendas de interés sociales, de planes de viviendas municipales o provinciales,
o los disponibles con apoyo de créditos bancarios. Se han de ir analizando los prototipos de viviendas sugeridos
considerando la implantación en diferentes zonas bioclimáticas de nuestro país, componentes y materiales
constructivos, modos de orientarlos según la ubicación geográfica y el clima a los fines de verificar resultados
obtenidos en función de la referencia a las normativas vigentes.
Se considera la posibilidad de trabajar junto con los estudiantes en un trabajo de campo -que implica la visita de
obra- indagando elementos constructivos y sus
vinculaciones, según ordenanza municipal N°8757. Ello es posible si hay obras en procesos que admitan la
presencia de alumnos y docentes en función del seguro que exige la ART.
El cierre de la Optativa implica la puesta en común por medio de grupos alumnos de los diferentes casos estudios
con sus propuestas. este proceder permite la reflexión sobre los conocimientos compartidos y su internalización.
Se registran conclusiones que se representan gráficamente a los fines de exponer a la comunidad de la facultad.

Guía de Actividades

Se desarrollaran las siguientes:
Primer Semana - Clase teórica Introducción: Cambio climático: Agentes y actividades intervinientes, Incidencia de
la Construcción. Arquitectura bioclimática.
Segunda Semana - Clase teórica: Marco Normativo.
Trabajo Práctico N° 1: Relevamiento de campo, presentación de informe.
Tercer Semana - Clase Teórica: Herramientas proyectuales: Intervenciones pasivas y activas. Estrategias de
diseño según zonas bioclimáticas.
Trabajo Práctico N° 2: A partir de los casos elegidos, propuesta de ubicación, considerando los aspectos
bioclimáticos, componentes constructivos y su materialización.
Cuarta Semana - Clase Teórica: Herramientas digitales de simulación energética.
Trabajo Práctico N° 3: Simulación sobre el caso de estudio con el motor de verificación Open Studio, en
cerramientos horizontales y verticales.
Quinta Semana - Clase Teórica: Análisis de costos y beneficios energéticos.
Trabajo Práctico N° 4: Al caso en estudio, revisión de costos y beneficios energéticos sobre los cerramientos
horizontal y vertical.
Sexta Semana- Clase Práctica: En comisiones, verificación de los contenidos teóricos aplicados en los casos.
Ajustes, revisión y correcciones de estrategias.
Séptima Semana - Clase Teórica: Certificaciones y etiquetados de eficiencia energética.
Trabajo Práctico N° 5: Simulación de etiquetado en Eficiencia Energética del caso seleccionado mediante el
software de la provincia de Santa FE.
Octava Semana - Clase Práctica: En comisiones, verificación de resultados obtenidos y propuestas y alternativas
de mejoras para del caso en estudio.
Novena Semana - Clase Práctica: Visita de Obra. Verificación de contenidos desarrollados. Presentación de
informe sobre los aspectos observados, identificando Ordenanza Municipal N° 8757.
Décima Semana - Puesta en común de lo producido. Reflexión y Conclusión. Se regulariza y promociona la
asignatura en el cierre de la última clase

Bibliografía

Bibliografía básica

Título: Ambiente, energía y sociedad
Autor(es): Howard T. Odum
Editorial: Blume Ecología
Edición: Barcelona - España - 1980
Ejemplares en cátedra: 1
Tipo o soporte: Papel

Título: Un Vitruvio Ecológico. Principios y práctica del proyecto arquitectónico sostenible
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Autor(es): CSCAE
Editorial: Gustavo Gilli
Edición: Barcelona - España - - 2008
Ejemplares en cátedra: 2
Tipo o soporte: Papel

Título: Guía básica de la sostenibilidad
Autor(es): Edwards, B.
Editorial: Gustavo Gilli
Edición: Barcelona - España - - 2005
Ejemplares en cátedra: 1
Tipo o soporte: Papel

Título: Arquitectura sostenible y aprovechamiento solar. Diseño arquitectónico integral, preservación del medio
ambiente y ahorro energético
Autor(es): González Díaz, María Jesús
Editorial: S.A.P.T. Publicaciones técnicas
Edición: Barcelona - España - 2004
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN: 84-86913-11-X

Título: Arquitectura y energía natural
Autor(es): Serra Florensa, Rafael. Coch Roura, Helena
Editorial: Ediciones UPC
Edición: Buenos Aires - Argentina - - 1995
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN: 84-8301-497-1

Título: Norma IRAM 11900 - Etiqueta de eficiencia energética de calefacción para edificios. Clasificación según la
transmitancia de la envolvente.
Autor(es): IRAM
Editorial: IRAM
Edición: Buenos Aires - Argentina - 2010
Tipo o soporte: Digital

Título: Norma UNI TS 11300-1 - Prestazioni energetiche degli edifici. ASHRAE Fundamentals Handbook (SI),
2005. Chapter 27: Ventilation and infiltration.
Autor(es): UNI
Editorial: UNI
Edición: - 2008
Tipo o soporte: Digital

Título: Arquitectura y climas
Autor(es): Serra Florensa, Rafael
Editorial: Editorial Gustavo Gili
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Edición: Barcelona - España - 2009
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN: 978-84-252-1767-8

Título: Norma IRAM 11659-2 - Aislamiento térmico de edificios. Verificación de sus condiciones higrotermicas.
Ahorro de energía en refrigeración. Parte 2: Edificios para viviendas.
Autor(es): IRAM
Editorial: IRAM
Edición: Buenos Aires - Argentina -
Tipo o soporte: Digital

Título: Ordenanza Municipal Nº 8757
Autor(es): Municipalidad de Rosario
Edición: Rosario - Argentina - 2011
Tipo o soporte: Digital

Título: PROGRAMA NACIONAL DE USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA- Decreto 140/2007
Autor(es): MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS,
Edición: Buenos Aires -Argentina - 2017
Tipo o soporte: Digital

Título: Normativa IRAM 11900 Etiqueta de eficiencia energética de calefacción para edificios
Autor(es): IRAM
Editorial: IRAM
Edición: Buenos Aires -Argentina - 2011
Tipo o soporte: Digital

Título: Decreto Nº 985/2013
Autor(es): Municipalidad de Rosario
Editorial: Consejo Municipal
Edición: Rosario - Argentina - 2013
Tipo o soporte: Digital

Título: CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS
Autor(es): LIC. FERNANDO RISULEO
Editorial: COMARCO- FODECO
Edición: Buenos Aires Argentina - 2009
Tipo o soporte: Digital
ISBN/ISSN: 978-987-25874-1-3

Título: INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
Autor(es): Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética
Edición: Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Secretaría de Gobierno de Energía, - 2019
Tipo o soporte: Digital
ISBN/ISSN: 978-987-47110-0-7
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Título: SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS COMPACTOS PARA ACS Dimensionamiento e Instalación
Autor(es): Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética
Edición: Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Secretaría de Gobierno de Energía, - 2019
Tipo o soporte: Digital
ISBN/ISSN: 978-987-47110-2-1

Bibliografía complementaria

Título: Self Sufficient Green Architectur
Autor(es): De Garrido, L.
Editorial: Instituto Monsa de Ediciones, S.A.
Edición: Barcelona - España - 2012
Ejemplares en cátedra: 1
Tipo o soporte: Papel

Título: Revista de Arquitectura n° 233. Ser Sustentable
Autor(es): Compilado-Varios
Editorial: Sociedad Central de Arquitectos
Edición: Buenos Aires Argentina -
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel

Título: Caracterización de vientos en rosario, argentina, a partir de mediciones
Autor(es): Luccini y Pomar (Grupo de Energía Solar, Instituto de Física de Rosario, CONICET-Universidad
Nacional de Rosario; Facultad de Química e Ingeniería, Pontificia Universidad Católica Argentina, Rosario,
Argentina.)
Editorial: UNR
Edición: Rosario - Argentina 2008-2011 - 2008
Ejemplares en cátedra: 1
Tipo o soporte: Papel

Título: Arquitectura solar e iluminación natural
Autor(es): Yañez Parareda, Guillermo
Editorial: Munilla-Lería
Edición: Madrid - España - - 2008
Ejemplares en cátedra: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN: 978-84-89150-81-2

Título: Título:Norma IRAM 11601 - Acondicionamiento térmico de edificios. Método de cálculo. Propiedades
térmicas de los componentes y elementos de construcción en régimen estacionario.
Autor(es): IRAM
Editorial: IRAM
Edición: Buenos Aires - Argentina - 1996
Tipo o soporte: Digital

Título: IRAM 11603 - Aislamiento térmico de edificios. Clasificación bioambiental de la República Argentina.
Autor(es): IRAM
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Editorial: IRAM
Edición: Buenos Aires - Argentina - 1996
Tipo o soporte: Digital

Título: Norma IRAM 11605 - Acondicionamiento térmico de edificios. Condiciones de habitabilidad en viviendas.
Valores máximos de transmitancia térmica en cerramientos opacos.
Autor(es): IRAM
Editorial: IRAM
Edición: Buenos Aires - Argentina - 1996
Tipo o soporte: Digital

Título: Norma IRAM 11625 - Aislamiento térmico de edificios. Verificación de sus condiciones higrotérmicas.
Verificación del riesgo de condensación de vapor de agua superficial e intersticial en los paños centrales de muros
exteriores, pisos y techos en general.
Autor(es): IRAM
Editorial: IRAM
Edición: Buenos Aires - Argentina - 2011
Tipo o soporte: Digital

Título: Norma IRAM AADL J20-06 - Iluminación artificial de interiores. Niveles de iluminación
Autor(es): IRAM
Editorial: IRAM
Edición: Buenos Aires - Argentina - 2006
Tipo o soporte: Digital

Título: Norma IRAM 11549 - Aislamiento térmico de edificios. Vocabulario
Autor(es): IRAM
Editorial: IRAM
Edición: Buenos Aires - Argentina - - 2004
Tipo o soporte: Digital

Título: Norma IRAM 11659-1 - Aislamiento térmico de edificios. Verificación de sus condiciones higrotermicas.
Ahorro de energía en refrigeración. Parte 1: Vocabulario, definiciones, tablas y datos para determinar la carga
térmica de refrigeración.
Autor(es): IRAM
Editorial: IRAM
Edición: Buenos Aires - Argentina - -
Tipo o soporte: Digital

Título: Norma IRAM 62406 - Etiquetado de eficiencia energética para acondicionadores de aire.
Autor(es): IRAM
Editorial: IRAM
Edición: Buenos Aires - Argentina -
Tipo o soporte: Digital

Título: Norma IRAM AADL J2003 - Iluminación natural de edificios. Métodos de determinación.
Autor(es): IRAM
Editorial: IRAM
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Edición: Buenos Aires - Argentina - 2003
Tipo o soporte: Digital

Título: Norma ISO 13790 - Energy performance of buildings. Calculation of energy use for space heating and
cooling.
Autor(es): ISO
Editorial: ISO
Edición: - 2008
Tipo o soporte: Digital

Título: LINEAMIENTOS PARA LA MEJORA DE LA ENSEÑANZA SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
CARRERAS ESTRATÉGICAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Autor(es): Ministerio de Energía y Minería - Ministerio de Educación
Capítulos/páginas: 20
Edición: Buenos Aires -Argentina - 2014
Tipo o soporte: Digital

Otras fuentes de información

-

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            11 / 11

http://www.tcpdf.org

