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FUNDAMENTACIÓN 

 

En esta asignatura el estudiante deberá adquirir las competencias necesarias, los 

conocimientos y las técnicas que le permita, mediante el estudio de casos, acumular  

experiencia, para comprender y abordar la tecnología a través del análisis obras 

construidas en nuestro medio o en otros.  

 

A través de la observación y el relevamiento, y en coordinación con la asignatura 

Representación Técnica, el alumno deberá racionalizar las intervenciones edilicias, las 

cuales deberán ser analizadas, estudiando las variantes posibles que fueron 

contempladas al momento de su ejecución.  

 

Se deberá propiciar el acercamiento por parte del alumno a ejemplos de sustentabilidad, 

así como también, al conocimiento de las decisiones adoptadas por los profesionales 

que intervienen en los procesos de producción en madera y en Steel framing. 

 

Esta asignatura permitirá que el alumno conozca y comprenda  a través del estudio de la 

bibliografía y o de visitas a obra construida o en ejecución,  la fundamentación técnica  

de las tecnologías aplicadas, de las normativas y reglamentaciones, los aspectos 

económicos y de adecuación al entorno, poniendo énfasis en la interpretación y en el 

estudio de los ejemplos adoptados. 

 

OBJETIVOS 

 

Construir en la asignatura un conjunto de herramientas llamadas indicadores de 

sustentabilidad ambiental para analizar  los edificios y/o intervenciones tomadas como 

caso de estudio, ya sea  en la observación directa (visita de obra) o en la obtención de 

material bibliográfico.  

 

El estudiante se familiarizará con los conceptos de optimización de recursos naturales y 

artificiales en el caso de un Proyecto o en el caso de estudio adoptado, enfocándolos  al 

ámbito del nivel de utilización de materiales naturales, de baja obsolescencia, 
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recuperados, reutilizables, con capacidad de reparación y mantenimiento, con 

disminución del consumo energético, etc. 

 

El futuro técnico deberá ser capaz de: 

a) Extraer del caso de estudio, las acciones sostenibles que se efectuaron para 

proteger el medio ambiente, la biodiversidad, los estilos de vida humanos y sus 

valores culturales, optimizar recursos naturales y artificiales, fomentar la 

industrialización y/o prefabricación. 

b) Identificar, interpretar y transmitir el contenido de la documentación gráfica y 

escrita, del caso a estudio en cuanto a reducción al máximo de emisiones 

contaminantes y residuos. 

c) Investigar específicamente en el estudio de caso, el uso de energías naturales 

renovables y la reducción  del consumo de energía 

d) Administrar y controlar los aspectos económicos, en el caso de obras no 

nacionales,  vinculando las condiciones de producción a nuestro contexto. 

e) Organizar y planificar el seguimiento y mantenimiento preventivo y correctivo 

de las unidades funcionales involucradas. 

f) Que pueda realizar una evaluación de un sistema constructivo de acuerdo a su 

grado de sustentabilidad, energéticamente auto suficiente. 

 

CONTENIDOS 

 

Módulo 1/ Evaluación y elección del caso a estudio. 

1. Programa, sistema constructivo. 

2. Recaudos gráficos,  ensayos de propiedades de la envolvente.  

3. Lista de instrumentos a considerar para la estimación de la optimización de los 

recursos empleados. 

4. Evaluación del consumo energético: en las etapas de construcción, uso y 

desmontaje de las instalaciones del caso a estudio. 

 

Módulo 2/ Utilización de fuentes de energía alternativas. 

1. Componentes de precios  

2. Evaluación del sistema constructivo adoptado y sus alternativas.  
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3. Esquemas de las instalaciones y sus componentes. 

 

Módulo 3/ Disminución de residuos y emisiones: 

1. Elementos y componentes. (Sistema de fachada, sistema de aberturas y 

cerramientos móviles, sistema de cubiertas, sistema de pavimentos, sistema de 

domótica, sistema de cerramientos fijos, sistemas estructurales, etc. 

2. Desempeño y vida útil. 

3. Mejora de la salud y bienestar humanos. 

4. Disminución del precio del edificio y su mantenimiento: Indicadores enfocados 

al mantenimiento preventivo y correctivo del sistema constructivo adoptado en 

el estudio de caso. 

 

Módulo 4/ Características bioclimáticas de la obra (que incluye elaboración de 

informes) 

1. Sistemas de generación de calor. 

2. Sistemas de generación de confort en verano.  

3. Sistemas de acumulación de calor o aire fresco 

4. Sistemas de transferencia de calor o refrigeración. 

5. Ventilación natural. 

6. Materiales ecológicos. 

7.  Acabados exteriores. 

8. Acabados interiores. 

9. Cubiertas y otros. 

10. Incidencia en los resultados finales y en la prestación de la obra de los 

procedimientos constructivos y materiales adoptados. 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

El estudiante deberá elaborar planillas para la ponderación del nivel de sostenibilidad de 

una obra en ejecución, o finalizada, conociendo los protocolos de los fabricantes de 

materiales, el control de calidad necesario, los ensayos y la puesta en funcionamiento 

del edificio objeto de estudio. 
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Con una clara intención de aprehensión de la tecnología aplicada a diferentes 

situaciones, los estudiantes buscarán ejemplos de nuestro medio o internacionales, 

guiados por el  Tutor de proyecto. 

 

Dichos conocimientos no estarán aislados,  las tecnologías deberán estar 

contextualizadas y  estarán ligadas a su historicidad,  formaran parte de una visión 

integral de la edificación, como un proceso, más amplio. 

 

Cada uno de los diferentes ítems del programa comprenderán una presentación, con un 

enfoque teórico - práctico a cargo del docente, seguida de una instancia de visita de obra 

a construcciones en madera y Steel framing; elaborando la planilla de ponderación de 

desempeño, por parte de los alumnos, con la orientación del docente y durante la cual 

este podrá complementar la información en la medida que el avance conceptual así lo 

requiera.  

 

Se plantearán trabajos de investigación de acuerdo a los recaudos disponibles para casos 

a estudio existentes, con referencias bibliográficas, presentación de resultados, 

favoreciendo el desarrollo de presentaciones (ejemplo, seminarios).  

 

La investigación será protagonizada por  equipos de estudiantes (máximo 3 integrantes), 

posteriormente serán socializadas, presentada  a otros estudiantes y docentes en formato 

seminario, en caso de obras nacionales se podrá contar con la participación de los 

autores si fuera posible. 

 

La visita de obras en ejecución posibilitará el entendimiento del proceso desde adentro, 

constituyendo el registro de imágenes el acervo para incorporar al espacio de 

producción, ensayo o a la biblioteca.  

 

Los proyectos institucionales de obras y refacciones también constituyen una 

herramienta fundamental de participación de los estudiantes, para el mejoramiento 

general de las instalaciones e infraestructura edilicia, constituyendo motivo de estudio. 
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La posterior realización de un informe - diagnóstico de visitas favoreciendo la discusión 

grupal permitirá el enriquecimiento y la evaluación. 

 

Se utilizaran elementos de medición, y ponderación, herramientas de evaluación tales 

como, software especializado, material audiovisual, uso de planillas electrónicas, 

software de representación técnica. 

 

Se fomentará la utilización de la herramienta  de ponderación de edificios sostenibles, a 

desarrollar por cada equipo de estudiantes.  

 

Se dispondrá de una coordinación entre centros educativos especializados con la 

finalidad de realizar seminarios para aquellas disciplinas que el estudio de caso 

involucre (ejemplo tema frío-calor, energías renovables, etc.), aportes de expertos, que 

podrán ser del subsistema educativo o de otro subsistema, siempre enfocado al caso de 

estudio adoptado, resaltando en el informe las innovaciones más destacadas del ejemplo 

adoptado 

 

EVALUACIÓN 

 

De acuerdo al Repag vigente. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Un nuevo paradigma en arquitectura Luis De Garrido naturalezas artificiales 2001-2012 

Editorial Monsa. 

La construcción de viviendas en madera Centro de transferencia tecnológica CORMA 

Chile. José Ignacio Letamendi Arregui Presidente. 

Manual práctico de construcción C.E.A.Construcción energitérmica sísmica (productos 

LP). 

Arquitectura bioclimática: Revista edificar Nº58.casa bioclimática en Balneario Iporá. 

(Alejandro Moas, Sebastian Rodríguez y Luis Sancassano. 

Laboratorio de eficiencia energética en edificaciones de la Universidad Federal de Santa 

Catarina Brasil. (software Bio Análysis). 



A.N.E.P. 
Consejo de Educación Técnico Profesional 

Programa Planeamiento Educativo 
 

 

 
7 

Arq. Jorge Franco Murtagh: Tesis para la maestría inter-institucional (UDELAR-

UFRGS)[1] “Posgrado en Obras de Construcción de Arquitectura”, investigación sobre 

las posibles demandas tecnológicas para la construcción de viviendas de interés social 

realizadas con maderas nacionales, bajo la supervisión del PhD. Ing Carlos Torres 

Formoso [2]  

www.arqa.com  Viviendas flotantes para zonas inundables. República Argentina costas 

del Río Paraná Tipología cuartos enfrentados bi-nuclear con el uso de exclusas. Sistema 

de flotación reticulado madera y botellas PET. Universidad Nacional del Litoral 

Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo. Arq. César Luis Carti 

Gestión de calidad: Directrices para la gestión de Proyectos Cátedra de Construcción IV 

FADU 2015 

ACCIÓN TUTORIAL Y EVALUACIÓN FORMATIVA Por Eladio Bodas 

González (UNED-Centro Asociado de Sevilla) 

Loyola M. et al. Constructividad y arquitectura, facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Universidad de Chile.Chile, 2010 

Saura C. et al. Arquitectura y medio ambiente. Arquitectonics, Mind, Land &Society. 

Ediciones de la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, 2003. 

Código técnico de Edificación: 

http://www.codigotecnico.org/web/recursos/documentos,España, 2013. 

Energía y desarrollo sostenible Min. De Industria, Energía y Turismo de España: Guías 

Técnicaswww.minetur.gob.es/energía/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/ 

Evaluación edilicia: sistemas de verificación y desempeño a través de las herramientas y 

equipamiento del Laboratorio Especializado de Física industriales.utu.edu.uy/interfis 


