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Resumen:
La propuesta se basa en el enfoque didáctico de la Cátedra Introducción a la Tecnología, asignatura del primer nivel de la carrera (cuatrimestral), ofreciendo a los estudiantes el mayor contacto
SRVLEOHHQWUHORVFRQWHQLGRVWHyULFRVGLFWDGRV\ODUHDOLGDGDODTXHUHÀHUHQ
Las particularidades del estudiante ingresante hacen necesario que, en su primera asignatura de
FRQWHQLGRVHVSHFtÀFRVUHODFLRQDGRVFRQDUTXLWHFWXUDGHEDFHQWUDUVHHQDTXHOORVTXHVRQEiVLFRV\
SHUPDQHQWHVHQHOHMHUFLFLRGHOD3URIHVLyQ6HLQWURGXFHDOHVWXGLDQWDGRHQORVVDEHUHVHVSHFtÀFRV
GHODGLVFLSOLQDDWUDYpVGHFRQFHSWRVJHQHUDOHVSHUWLQHQWHVLGHQWLÀFDQGRVXVDVSHFWRVPiVHVHQFLDOHVGHVDUUROODQGRH[SHULPHQWDQGRLQYHVWLJDQGRVREUHORVSULQFLSLRVTXHORIXQGDPHQWDQ\TXH
posibiliten el avance hacia especialidades mayores en los ciclos de formación medio y superior;
VLQGHMDUGHLQFRUSRUDUHQHOSURFHVRGHHQVHxDQ]D²DSUHQGL]DMHQXHYRVHPHUJHQWHVWHFQROyJLFRV
(actuales) que vienen de la mano de la generación de energías no convencionales.
/DDSOLFDFLyQGHORVFRQRFLPLHQWRVDGTXLULGRVSRUSDUWHGHOHVWXGLDQWHVHH[SUHVDDWUDYpVGHOD
resolución de Trabajos Prácticos que plantean situaciones semejantes a la realidad profesional y a
la instancia de resolver nuevas necesidades que de ella devienen, así en el desarrollo de los mismos se tienen en cuenta las temáticas antes nombradas, y se les brinda como dato cierto soluciones
SRVLEOHVGHHPSOHDUUHODFLRQDGDVGLUHFWDPHQWHDODHÀFLHQFLDHQHUJpWLFDDOXVRUDFLRQDO\OD
generación o cogeneración de energía, encontrando como desafío la pertinencia con las que ellos
las hacen propias, las incorporan y como los insertan morfológicamente en el diseño arquitectónico.
1 Introducción.
A partir del año 2001, la propuesta de Contenidos Mínimos de Introducción a la Tecnología debió
reformularse completamente y pasó a desarrollarse en el segundo cuatrimestre, con un promedio
de 14 clases, semanales, de tres horas cada una.
La situación del estudiante ingresante hacen imperioso que, en su primer asignatura de contenidos
HVSHFtÀFRVUHODFLRQDGRVFRQ$UTXLWHFWXUDODSRFDFDUJDKRUDULDFRQODVHFXHQWDVLJQLÀTXHGHsarrollar estrategias didácticas que minimicen la pérdida cualitativa que implica la imposibilidad
del abordaje de aspectos puntuales y, por contrario imperio, deba centrarse en aquellos que son
básicos y permanentes en el ejercicio de la Profesión.
El desarrollo de los mismos se aborda desde un plano conceptual general, con raíz en el enfoque
de la materialidad con sustento teórico. Se pretende la internalización profunda de que las decisiones en el campo de la tecnología de la arquitectura responden únicamente a evaluaciones
conceptuales e implican determinar las resoluciones pertinentes en orden a aquellas.
2 Desarrollo.
Esta realidad llevó a que se organicen los contenidos teóricos solamente en tres ejes centrales:
1) Técnica
2) Espacio y Acondicionamiento
3) Cerramientos y Estructuras.
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El presente trabajo se ubica en el desarrollo del segundo de estos ejes. A modo informativo se
mencionan los aspectos básicos del mismo, a saber: 1) Los locales: forma, escala, proporciones en
relación a su destino. Orientación y asoleamiento. Disposición de aberturas, iluminación y ventilación natural de locales, conceptos, aspectos a considerar. 2) Provisión de agua, energía eléctrica,
gas natural. Los sistemas de redes urbanas y las instalaciones domiciliarias. La evacuación de desechos y aguas de lluvia. Características generales. El uso de los materiales en función de sus propiedades y en relación a los requerimientos y 3) Confort y Climatización: Por medios naturales y
DUWLÀFLDOHV3URWHFFLyQGHORVDJHQWHVFOLPiWLFRVDWUDYpVGHODPDWHULDOL]DFLyQGHORVFHUUDPLHQWRV
Aislaciones: hidrófuga, acústica y térmica. Tipo de materiales a utilizar. La importancia de los serYLFLRVSDUDODFUHDFLyQGHOPLFURFOLPDDUWLÀFLDOLOXPLQDFLyQFDOHIDFFLyQUHIULJHUDFLyQFRQWUROGH
KXPHGDGHWF$VSHFWRVDWHQHUHQFXHQWD5HFXUVRVGHFOLPDWL]DFLyQ5HFXUVRVDUWLÀFLDOHV\UHFXUVRV
naturales y/o de diseño. El Costo Ecológico. Responsabilidad del Proyectista. Más adelante en
el desarrollo se verá que el presente trabajo se posiciona en el último grupo temático (3) y su
relación con el enfoque pedagógico que se aplica. En este sentido, deberá tenerse presente lo
mencionado en cuanto al estudiante ingresante y sus particularidades.
Se pretende que se instrumenté y se tengan en cuenta algunos aspectos de la realidad actual,
LQFRUSRUDQGR\H[SOLFLWDQGRODSURPRFLyQGHOXVRGHHQHUJtDVQRFRQYHQFLRQDOHVTXHVHYLQFXODQ
directamente con el desarrollo de los contenidos de la materia y la posibilidad de que los estudiantes puedan comparar la teoría aplicada a la práctica profesional y se abarque dentro del
WUDEDMRSUiFWLFRWHPDV\VROXFLRQHVSRVLEOHVGHHPSOHDUUHODFLRQDGDVGLUHFWDPHQWHDODHÀFLHQFLD
energética y la generación o cogeneración de energía. Estableciendo un criterio de diseño más
DPSOLREDVDGRHQODVXVWHQWDELOLGDGGHORVHGLÀFLRVODHFRQRPtDGHUHFXUVRVHODKRUURGHHQHUJtD
y el cuidado del medio ambiente.
3DUDWDOÀQVHLQFRUSRUDQHVWRVFRQWHQLGRVDWUDYpVGHQXHYRVDSXQWHVGHFiWHGUD\SRUPHGLR
de un teórico previo, facilitando al estudiante el entendimiento de estas nuevas necesidades a
resolver, en la que se deberán desempeñar, marcándole la dinámica y la continua transformación
a la cual está sometida nuestra disciplina proyectual. Se toman algunos antecedentes como: el
Manual de las Energías Renovables para Municipios y Comunas ( Mayo 2013) desarrollado por el
gobierno de la Provincia de Santa Fe, Argentina; y a la EPE, que lanzó un plan para clientes que
JHQHUHQHOHFWULFLGDGVRODU 2FWXEUH GRQGHSUHYpFRPSUDUDSDUWLFXODUHVVXVH[FHGHQWHV
GHSURGXFFLyQWDPELpQSRGHPRVKDFHUUHIHUHQFLDDORVORV((&1 (GLÀFLRVGH(QHUJtD&DVL1XOD 
son el plan de la Unión Europea para reducir drásticamente el consumo de energía y las emisioQHVGH&2HQHOVHFWRUGHODHGLÀFDFLyQ\HO2EMHWLYRTXHHVXQFRPSURPLVRSDFWDGR
\ÀUPDGRHQWUHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHDSDUDDOFDQ]DUXQDPD\RUHÀFLHQFLD
HQHUJpWLFD(VWRDYDODTXHHVWDVVLWXDFLRQHVHVSHFtÀFDVVHYHDQUHÁHMDGDVHLQFRUSRUDGDVGHQWUR
de los contenidos y objetivos generales del trabajo práctico, donde se implementan los criterios de
climatización (acondicionamiento natural y/o de diseño y combinados) dados en clase, que junto a
las distintas soluciones de los cerramientos propuestos permiten mejorar las condiciones de confort
y aprovechamiento de los recursos naturales, ante determinadas situaciones.
Se busca implementar estos nuevos contenidos a uno de los Trabajos Prácticos que se desarrollan
durante el año, donde el desarrollo temático del mismo se enfoca en proponer conceptualizaciones
del espacio mismo (dos situaciones, el Adentro y el Afuera).
El concepto de guarida, como porción delimitada (de algún modo) supone la aparición de dos
situaciones, el Adentro y el Afuera. Ya fuera por construcción de un ámbito, por adaptación, o por
aprovechamiento de situaciones del mundo natural, el hombre, instintivamente (en tanto animal)
EXVFySURWHJHUVH(O$GHQWURHVSRUGHÀQLFLyQHOOXJDU\HOPRGRHQTXHORKL]R
6HH[SOLFLWDTXHHVWDSURWHFFLyQDGTXLHUHXQVLJQLÀFDGRDPSOLR6HJXULGDGDQWHORGHVFRQRFLGR
ante los enemigos, ante el clima. Precisamente, son las condiciones ambientales en general y las
climáticas en particular, la que afectan y condicionan de diversas maneras la vida del hombre,
siempre. Y es aquí donde la tecnología como componente del diseño debe ser internalizada por
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el estudiante en tanto herramienta y sustento de las decisiones de diseño.
Se trabaja sobre algunos aspectos físicos en particular, resultan de fuerte incidencia. Las tempeUDWXUDVPi[LPDVPtQLPDV\PHGLDDQXDO/DKXPHGDGUHODWLYDDPELHQWHPi[LPDPtQLPD\PHGLD
DQXDO\ORVWLHPSRVPHGLRVDQXDOHVGHSHUVLVWHQFLDGHGLFKRVYDORUHV FXDQWRWLHPSRVHH[WLHQGHOD
WHPSHUDWXUDRKXPHGDGPi[LPDRPtQLPDDORODUJRGHXQDxR HOUpJLPHQGHOOXYLDV Pi[LPRV
mínimos, media anual y períodos secos o lluviosos), el sistema de vientos, la presión atmosférica,
distribución de horas diurnas y nocturnas en diferentes momentos del año, (también en valoraciones
FXDQWLWDWLYDV\GHGXUDFLyQDQXDO VRQGHLPSUHVFLQGLEOHFRQVLGHUDFLyQSDUDGHÀQLUODVFRQGLFLRQHV
climatológicas de un determinado sitio o lugar, son presentados y desarrollados, al menos sucintamente.
Se insiste permanentemente en la relación del análisis a la decisión y así, la orientación de un ediÀFLR\ODIRUPDÀQDOGHVXVHOHPHQWRVSDUWLFXODUHV\GHOFRQMXQWRKDEUiGHVHUXQDUHVSXHVWDGHO
GLVHxRHQRUGHQDOFRQWH[WRFOLPiWLFRDQDOL]DGR HQWUHRWURV \QRODUHVXOWDQWHÀQDOGHOHVWXGLRGH
otras variables que no lo incluyan.
/RVDUTXLWHFWRVFRPRGLVHxDGRUHVGHORVHGLÀFLRV\VXHQWRUQRFHUFDQRWHQHPRVODREOLJDFLyQGH
evaluar estas condiciones y dar respuesta adecuada a las condiciones de confort que se requieren
SDUDXQQRUPDO\DGHFXDGRGHVDUUROORGHODVDFWLYLGDGHVKXPDQDVFRQWHQLGDVHQGLFKRVHGLÀFLRV
En un planeta críticamente agredido por las intervenciones humanas, donde las variables del sistema climático mundial se ven profundamente alteradas, el consumo energético alcanza niveles
dramáticos y la contaminación ambiental parece irreversible, los arquitectos tenemos la obligación
de aplicar nuestros conocimientos y nuestro talento en busca de no sumar irracionalmente a este
proceso.
De lo que se trata es de ese USO RACIONAL que se menciona al principio.
Es generalmente aceptado en la actualidad que se debe hacer un uso racional de la energía
basada en consumo de recursos no renovables, o que producen o generan contaminación y degradación medioambiental.
3HURFRPRDUTXLWHFWRVGLVHxDGRUHVGHHGLÀFLRVGHEHPRVLUXQSRFRPiVDOOi
La arquitectura bioclimática es una forma dúctil de entender la arquitectura, que sobre la base
del bagaje tradicional, incorpora las innovaciones tecnológicas, empleando racionalmente los recursos, se adapta mejor al medio ambiente, reduciendo el consumo energético y contribuyendo a
mantener nuestra salud y la sostenibilidad del planeta.
La propuesta de la actividad se basa entonces en el enfoque didáctico de la Cátedra de Introducción a la Tecnología, asignatura del primer nivel de la carrera, enfocada en proponer a los
estudiantes el mayor contacto posible entre los contenidos teóricos dictados y su contrastación con
ODUHDOLGDGDODTXHUHÀHUHQ
3HURHVWDLQWHQFLyQVHHQFXHQWUDDWUDYHVDGDSRUODVGLÀFXOWDGHVGHORJtVWLFD\GHVHJXULGDGHQ
HO WUDVODGRGH JUXSRV H[FHVLYDPHQWH QXPHURVRV GH HVWXGLDQWHV OR TXH FRQVSLUD FRQWUD DTXHOOD
intención.
$GLFLRQDOPHQWHDOLPSOLFDUHVWXGLDQWHVDOLQLFLRGHODHVSHFLÀFLGDGVHDOLHQWDDJHQHUDUHQHOORV
la conciencia de la importancia de no aislar conceptos para su memorización sino a la permanente
YLQFXODFLyQGHORVPLVPRVHQHOFRQWH[WRPDWHULDOGHLQWHUYHQFLyQVXDSUHKHQVLyQHLQFRUSRUDFLyQ
en orden a su aplicación y eventual reinterpretación mediante el análisis.
La actividad que se desarrolla entonces, se centra sobre uno de los temas de la asignatura, conVLVWHQWHHQODSUHVHQWDFLyQGHODUHODFLyQHQWUHFOLPDHGLÀFLR\FRQIRUWDVLJQDQGRXQOXJDUSUHponderante a la cuestión de la preservación de recursos naturales y la disminución de factores
de polución ambiental y, muy especialmente, los modos en que la tecnología opera en tal sentido
integrando el corpus conceptual que sustenta el diseño.
7UDWiQGRVHGHDOXPQRVGHPX\SUHOLPLQDULQVWUXPHQWDFLyQHVSHFtÀFDHOWHPDVHGHVDUUROODDXQ
nivel de profundidad acorde con este dato, apuntando más a generar una actitud de interés y
compromiso que en la resolución del aspecto de la materialidad concreta asumiendo que mayores
22

AT| Revista ARQUITECNO| N10

precisiones técnicas se abordan en los siguientes niveles de la carrera (Construcciones II e Instalaciones III - 3er y 4to año, ciclo medio de Formación).
En cuanto al desarrollo del trabajo práctico, consiste en seleccionar como objeto de estudio uno
de los tres prototipos de vivienda presentados por la cátedra, los cuales son distribuidos entre los
GLVWLQWRVJUXSRVGHHVWXGLDQWHVGHÀQLpQGROHVDFDGDXQRXQDRULHQWDFLyQGLIHUHQWH\TXHWLHQHQ
ODSDUWLFXODULGDGGHVHUWULGLPHQVLRQDOHVSODQWHDGRVFRPRVLIXHUDQYLYLHQGDVH[LVWHQWHV IRUPD
²IXQFLyQ²PDWHULDOLGDGGHÀQLGD HOFXDOVHGHEHUiGHVDUUROODUPRGLÀFDU\DGDSWDUPHGLDQWH
dos módulos temáticos interrelacionados: a) Módulo de acondicionamiento natural, de diseño o
combinados (iluminación, ventilación, asoleamiento, orientación, incorporación de paneles solares
y sistemas ACS, etc.), b) Módulo de cerramiento (función y composición), fundamentando su criterio
GHDGRSFLyQGHWDOODQGRVXVFRPSRQHQWHVGHDFXHUGRDVXVLWXDFLyQ\HVSHFLÀFDQGRORVPDWHULDOHV
VHOHFFLRQDGRVSDUDWDOÀQ
La presentación de la propuesta consiste en planimetrías en planta, cortes, vistas y perspectivas,
promoviendo especialmente el cumplimiento de las normas IRAM aplicables a la representación
en Arquitectura.
$GHPiVSUHVHQWDQXQDPDTXHWDYROXPpWULFDTXHUHÁHMHORPiVÀHOPHQWHSRVLEOHODSURSXHVWD
GHVDUUROODGDFRQODLQGLFDFLyQHQWRGRVORVFDVRVGHODRULHQWDFLyQJHRJUiÀFDDVLJQDGD
Dicha maqueta respetará físicamente los planos opacos, los transparentes representados por vacíos, y todo elemento adicional que se haya utilizado en la resolución de la consigna.
/DHYDOXDFLyQGHOSURWRWLSRÀQDOL]DFRQODPDWHULDOL]DFLyQGHXQDPDTXHWDDHVFDODTXHHVOOHYDGDDOH[WHULRUSDUDYHULÀFDUPHGLDQWHVXSRVLFLRQDPLHQWRH[DFWRFRQ*36ODLQFLGHQFLDGLUHFWD
del asoleamiento sobre las distintas orientaciones del prototipo, a una determinada hora del día,
SDUDGHMDUHQHYLGHQFLDODHVWUHFKDUHODFLyQH[LVWHQWHHQWUHFOLPDHGLÀFLR\FRQIRUWDVLJQDQGR
un lugar preponderante a la cuestión de la preservación de recursos naturales y la disminución
de factores de polución ambiental, al momento de tomar decisiones proyectuales y/o de diseño.
No se nos escapa que es posible realizar estas evaluaciones partiendo de maquetas digitales
y programas de estudio de asoleamiento, con un altísimo grado de precisión y alternativas de
visualización múltiples, pero sostenemos que ciertos niveles de virtualidad requieren compatibles
FRQRFLPLHQWRV\H[SHULHQFLDUHDOSDUDVXPHMRULQWHUSUHWDFLyQ\DSURYHFKDPLHQWR
/DSURSXHVWDHVELHQUHFLELGDSRUORVHVWXGLDQWHV\SURYRFDXQSDOSDEOHHQWXVLDVPRDOYHULÀFDU
HOFRPSRUWDPLHQWRGHXQGLVHxRSURSLRHQFRQWH[WRUHVXOWDQGRSDUDOD&iWHGUDXQORJURHQHO
sentido de su posicionamiento conceptual sobre este tema.
3 Conclusión
“La crisis ambiental es una crisis de diseño, consecuencia de la forma en cómo son hechas las cosas,
FRQVWUXLGRVORVHGLÀFLRV\XVDGRVORVSDLVDMHVµ9DQ'HU5\Q &RZDQ(VWDIUDVHUHVXPHOD
postura desde la que la cátedra se posiciona frente a la problemática de proyectar el ambiente.
(VSRUHVRTXHODÀQDOLGDG\HOREMHWLYRGHOWUDEDMRHVTXHORVHVWXGLDQWHVFRQR]FDQ\PDQHMHQ
ODVGLVWLQWDVYDULDEOHVGHLPSODQWDFLyQRULHQWDFLyQ\FOLPDWL]DFLyQTXHH[LVWHQSDUDXQDYLYLHQGD
incorporando recursos de acondicionamiento natural y/o de diseño y combinados, como base conceptual a la hora de tomar decisiones en su futura actuación profesional, tanto proyectual como
FRQVWUXFWLYDFRPRUHVXOWDGRGHODSULPLFLDGHVDEHUDGRSWDUSRGHUYHULÀFDU\MXVWLÀFDUFRQIXQdamento a la hora de diseñar. De este modo la relación que se establece entre la Arquitectura, el
Diseño y la Tecnología colabora para lograr una construcción sostenible del Ambiente.
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