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La problemática ambiental creciente, el impacto 
de las ciudades, las edificaciones y los productos 
determinan las necesidades de adecuación de las 
tecnologías dominantes, con materiales, procedi-
mientos y técnicas apropiadas.
En mayo de 2019, se realizaron las Primeras Jor-
nadas Internacionales Diseño y Tecnología para 
la Sustentabilidad en la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional 
de Córdoba, para actualizar el estado del arte so-
bre el diseño y las tecnologías que alcance el de-
sarrollo sustentable desde la arquitectura, el dise-
ño urbano y el diseño industrial, en sus distintos 
e interrelacionados contextos, los de la academia, 
la investigación y la profesión.
 El Comité Organizador reconoce esta área prio-
ritaria para el desarrollo de las investigaciones y 
la urgencia de consolidar este enfoque en la for-
mación de grado, posgrado y en el ejercicio de 
la profesión.
Por ello, desde estas Primeras Jornadas Inter-
nacionales, se propuso renovar la mirada inte-
gradora del diseño y su tecnología e Introducir 
conocimientos nuevos en la sustentabilidad de la 
arquitectura y el diseño. Entre otros, cantidad y 
calidad de los recursos disponibles,  estructura 
de las relaciones sociales de organización de la 
producción,  y grado del desarrollo económico y 
de las tecnologías empleadas en los procesos de 
transformación del ambiente.
 
 Las jornadas contaron con conferencistas invita-
dos, ponencias de las áreas arquitectura, urbanis-
mo y diseño industrial surgidas de las prácticas 
docentes, de proyectos de investigación y de la 
experiencia profesional, un concurso nacional de
trabajos finales de Grado y exposición y charlas 
técnicas de empresas invitadas.

Amanda Pollet
Secretaria técnica de Investigación

FAUD UNC

INTRODUCCIÓN
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Fueron conferencistas internacionales el arqui-
tecto Bruno Stagno de Costa Rica, el doctor 
ingeniero Vanderley M. John de Brasil, el ar-
quitecto Enrique Browne y el doctor geógrafo 
Hugo Romero de Chile.
De nuestro ámbito, el ingeniero industrial Gui-
llermo Garrido del INTI de Córdoba, el inge-
niero Carlos E. Ferrari y la Lic. Celeste Ceba-
llos del Comité de Energías Córdoba.
CIECS. CONICET y la Dra. Celina Amato del 
Centro de Investigaciones en Ciencias Econó-
micas.

Las ponencias se ordenan en tres ejes:

 1. Diseño y proyecto para la sustentabilidad. 
Practicas proyectuales. Sustentabilidad en las 
prácticas ambientales, sociales y económicas. 
Sustentabilidad en las políticas públicas, le-
gislación y normalización. Diseño y economía 
circular.

 2. Diseño y materialidad para la sustentabi-
lidad: Materiales y técnicas de construcción 
sustentable. Biomateriales. Tecnología de los 
materiales. Aplicaciones. Ciclo de vida de los 
materiales.

 3. Diseño y ahorro energético para la susten-
tabilidad: Eficiencia energética. Energías reno-
vables y energías limpias Diseño bioclimático. 
Certificaciones. Etiquetación. Sistemas e insta-
laciones sustentables.

El Concurso Nacional de trabajos finales de 
Grado seleccionó los mejores de las carreras 
de arquitectura y diseño industrial del país que 
abordan el diseño con centro en la sustentabili-
dad, defendidos en sus Facultades desde febrero 
de  2016 a marzo de 2019.

Las Segundas Jornadas de Diseño y Tecnologia 
para la sustentabilidad proponen renovar moda-
lidad y temáticas del próximo bienio.
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#Diseño
#Movilidad
#Sustentabilidad
#Escalas

Eliana Armayor, Martín Francisco Fontana, 
Estela Moisset de Espanés
elianaarmayor@gmail.com / martinffontana@gmail.com / 

estelamoisset@gmail.com 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. 
Universidad Nacional de Córdoba

Eje 1 - Diseño industrial

Introducción

Hemos construido ciudades para habitar en 
ellas. La construcción traspasó los límites ma-
teriales y logró funciones sociales, entornos de 
comunicación, escenarios culturales, pasajes 
de intercambio y flujos de movilidad, todos 
ellos respondiendo a necesidades, demandas y 
deseos de las personas en el hábitat de la ciu-
dad. 
Las ciudades representan el soporte de la vida 
diaria, al servicio de los requerimientos co-
tidianos de las personas que habitan en ella. 
La permanencia en la ciudad implica relación, 
conexión, convergencia, construcción, diver-
sidad y, por sobre todo, movimiento. En to-
das las actividades que se desarrollan en una 
ciudad e independientemente de los grupos 
de personas que las realicen, tendemos a de-
mandar las características de lo ágil, cómodo, 
rápido, fácil, accesible, eficiente y dinámico, 
pero ¿cómo convivimos las personas con esta 
ciudad?, ¿cómo dialogamos con el medio que 
nos alberga y contiene?, ¿cómo promovemos 
una convivencia equilibrada entre el espacio, 
la ciudad y las personas?
Utilizar y disfrutar la ciudad implica pensar en 
cómo las personas se movilizan en ella. Los 
habitantes de una ciudad poseen el derecho 
de moverse libremente por ella, atendiendo a 
sus necesidades de circulación y en diferentes 
situaciones. El desafío se propone en el equi-
librio de los factores e indicadores de los sis-
temas de movilidad, para que estos se encuen-
tren en armonía con el ambiente y promuevan 
el desarrollo de las personas. 
La movilidad en la ciudad propone su funcio-
namiento a partir de redes y conexiones, lo 

importante es reconocer qué nodos conectar: ve-
hículos, peatones, disciplinas, escalas, espacios, 
tiempos, ciclos económicos, grupos sociales, am-
bientes naturales y culturales, estructuras físicas 
y virtuales, redes de movilidad. Entendiendo que 
dentro de la movilidad urbana existe una gran 
cantidad de posibles factores de conexión, es ne-
cesario pensar en las interfaces o las maneras en 
las que estas conexiones podrían establecerse. 
La ciudad, contexto, entorno y ambiente, nece-
sitan de una mirada sustentable. Una mirada que 
permita de manera sistémica y global, mantener 
la vida en sociedad en el tiempo, sin destruirse o 
degradarse y conservando las características del 
soporte natural. En este punto, resulta necesario 
el trabajo interdisciplinario, en el que cada es-
pecialidad aporte los conocimientos y enfoques 
responsablemente, apuntando al mejoramiento y 
al aumento de la calidad de vida de las personas. 
Urbanismo, diseño, ingeniería y turismo, son al-
gunas de las disciplinas en las cuales la movili-
dad tiene un papel fundamental en el desarrollo 
urbano y sustentable.   
La sustentabilidad representa una de las estrate-
gias de mayor vigencia y urgencia si pensamos 
en la accesibilidad y legibilidad de las conexio-
nes de las personas en la ciudad. Si pretendemos 
abordar esta situación compleja, atravesada por 
múltiples campos disciplinares, desde la visión 
del diseño industrial resulta de gran importan-
cia repensar los roles o escalas de la movilidad. 
¿Para qué nos movemos? ¿Es realmente necesa-
ria la urgencia en el movimiento? ¿Cómo recon-
figuramos nuestras necesidades de movilidad? 
¿Cuáles son los valores que depositamos en los 
vehículos que elegimos para transportarnos? 

DISEÑO Y SUSTENTABILIDAD
Repensando los paradigmas de la movilidad
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¿Cuáles son las escalas de la movilidad urbana? 

Escalas de la movilidad

La movilidad en la ciudad interviene en la di-
mensión social, sensible y funcional de la vida 
en sociedad. Como ciudadanos activos de la 
misma, no debemos quedarnos fascinados por 
el tipo de transporte, sino mirar más allá y saber 
reconocer el método, la estrategia y lo que actúa 
de soporte para poder llevarlo a cabo. 
Uno de los objetivos principales hacia una mo-
vilidad sustentable, sería el de ser capaces de 
establecer acertadamente los indicadores que 
promuevan acciones y conexiones sostenibles; 
promover calidad en la movilidad para las 
personas, para el ambiente, para el transpor-
te; que colabore hacia el confort, que fomente 
cierta diversidad en los tipos de movimiento 
y que, a través de ello, mejore la calidad del 
movimiento, su función, uso y seguridad; re-
pensar las condiciones respecto de la cantidad 
de movilidad que requieren las personas en la 
ciudad, la cantidad de personas que se mueven, 
a qué velocidad, con qué tiempos, cuáles son 
las inversiones necesarias de los actores intervi-
nientes; Potenciar la conexión de la movilidad, 
establecer redes, fortalecer el funcionamiento, 
vincular lo público y lo privado, logrando cierta 
combinación y relación entre los diferentes sis-
temas de transporte. 
Reconocemos la importancia de la sustenta-
bilidad como estrategia y manera efectiva de 
ecualizar el impacto de la movilidad sobre las 
personas, la ciudad y el ambiente, donde la co-
existencia de todos estos actores constituye una 

gran oportunidad hacia proyecciones futuras, 
con mayores beneficios y menores consecuen-
cias negativas. 
La movilidad urbana es un complejo de inte-
racciones en el que intervienen diferentes sis-
temas, actores, factores y procesos. Existe una 
gran cantidad de productos que utilizamos dia-
riamente para satisfacer nuestra necesidad de 
movilidad. ¿Qué elementos me permiten mo-
verme? ¿Cuáles otros me asisten en la situación 
de movilidad? ¿Cuáles son mis necesidades al 
desplazarme? ¿Cómo logro una movilidad sus-
tentable? Si focalizamos la visión en la movili-
dad de las personas, identificaremos diferentes 
escalas de movilidad: ambiental, corporal y per-
sonal.

Movilidad Ambiental

En la distinción ambiental ubicamos a aquellos 
objetos cuya escala y arquitectura del producto 
posibilitan contener a las personas en su inte-
rior, es decir dentro de espacios móviles con 
características de habitáculo transitorio. En el 
contexto urbano, esa característica generalmen-
te la encontramos en vehículos cuya tipología 
culturalmente denominamos automóviles. Los 
hay de distintas y diferentes capacidades, desde 
aquellos de uso particular, con capacidad de 1 a 
5 pasajeros a los autobuses o metro buses de uso 
colectivo, generalmente público y con capacida-
des de hasta 50 pasajeros sentados por unidad. 
Estos actuales sistemas de movilidad general-
mente están impulsados por motores térmicos 
(automóviles y buses con motores a combustión 
interna de nafta o gasoil) o mediante propulsión 
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eléctrica, cuyos motores eléctricos toman el 
suministro de energía mediante una red de me-
dia tensión específica, dispuesta en las urbes. 
Algunas de estas condiciones de propulsión en 
los actuales sistemas de movilidad, son uno de 
los principales factores de contaminación so-
nora y del aire en el ambiente urbano, sumado 
a las características topográficas de la ciudad 
de Córdoba, que en época invernal hacen que 
las condiciones del aire se tornen desfavora-
bles para la calidad de vida de las personas. 
Esta calidad desfavorable ya está siendo es-
tudiada, aquí destacamos el pre diagnóstico 
de movilidad realizado por la Comisión de 
Elaboración del Plan Integral y Estratégico de 
Movilidad de Córdoba (2012), coordinado por 
la Arq. Graciela Español y con la participación 
de destacados especialistas e integrantes de las 
direcciones de Tránsito, Transporte, Planea-
miento y Evaluación de Impacto Ambiental de 
la Municipalidad de Córdoba. 
Parte del trabajo realizado apunta a la defini-
ción de parámetros ergonómicos que puedan 
aplicarse al diseño de medios de movilidad de 
escala ambiental y personal. Esto se realizó a 
través de un relevamiento antropométrico, que 
fue expuesto ante la Comisión de Desarrollo 
Urbano y la Comisión de Servicios Públicos 
del Concejo Deliberante de la Ciudad de Cór-
doba, en el mes de septiembre del 2018. En tal 
sentido se expusieron:
- Las conclusiones del relevamiento de campo 
realizado por el equipo de profesores.
- Los resultados parciales del relevamiento an-
tropométrico de más de 750 habitantes de la 
ciudad realizado por los estudiantes.
- La definición de percentiles locales, en fun-
ción de determinar las dimensiones de las 
áreas de ingresos y egresos a las unidades de 
transporte de uso público, sus alturas con res-
pecto al piso (dársenas, veredas, etc.).
A partir del último punto expuesto, emerge la 
necesidad de trabajar el concepto de “intermo-
dalidad”, donde la combinación de sistemas 
de transporte urbano de pasajeros (autobuses y 
bicicletas) demanda soluciones integrales que 
combinen sus usos. 
Desde la disciplina del diseño industrial, nos 
preguntamos ¿qué soluciones se podrían pro-
poner para mitigar este impacto negativo que 
emerge de la movilidad vehicular en el medio 
urbano? Y proponemos una hipótesis basada 
en la “intermodalidad” como medio superador 
de esta situación.

Movilidad corporal

Cuando hablamos de movilidad corporal hace-
mos referencia a aquellos medios de transporte 
que permiten a una o dos personas desplazarse 
por la ciudad. Las bicicletas y motocicletas son 
los principales ejemplos de este tipo de movi-
lidad. De acuerdo a sus modos de propulsión, 
podemos encontrar bicicletas con propulsión 
humana, algunas poseen asistencia al pedaleo 
mediante motores eléctricos o térmicos; en tanto 
motocicletas y scooters disponen de propulsión 
mediante motores térmicos y eléctricos.
Estos vehículos más pequeños nos brindan algu-
nas ventajas sobre el desplazamiento vehicular 
en la ciudad, como así también algunas desventa-
jas. Respecto al porte de bicicletas y motos, y en 
comparación al porte de autos y colectivos, éstas 
presentan algunas desventajas, debido a que, en 
caso de colisión contra un vehículo de mayor por-
te, es muy probable que los daños sean más noci-
vos para los vehículos pequeños y sus ocupantes. 
Si hablamos de confort, los autos tienen mayores 
beneficios para los usuarios, ya que, como una 
de sus características principales, nos protegen y 
resguardan de los agentes climáticos y de posi-
bles accidentes viales. Respecto de la velocidad, 
los vehículos de movilidad corporal no alcanzan 
altas velocidades como los automóviles, pero al 
tener un tamaño menor podemos infiltrarnos por 
el tráfico en zonas de embotellamientos. En ma-
teria de costos para reaprovisionar combustible 
y/o energía las motos y las bicicletas, siempre 
serán más económicas que los autos, incluso su 
mantenimiento.
Entre bicicletas y motos la diferencia más sustan-
cial es la de un vehículo con tracción a sangre y 
uno a combustión interna. Los beneficios del uso 
de bicicletas para el transporte en la ciudad son 
innumerables, ya que se trata de un medio de mo-
vilidad sustentable y además beneficia la salud 
de las personas y su calidad de vida. Hay distin-
tos grupos y organizaciones que están realizando 
ciertos movimientos para fomentar el uso de la 
bicicleta como medio de movilidad urbano. Si a 
estos grupos y organizaciones los acompañaran 
políticas de planeamiento, la bicicleta comen-
zaría a tener mayor protagonismo y aceptación 
como medio de transporte en la ciudad.
Desde el diseño industrial, muchas empresas, 
organizaciones y municipios se encuentran en la 
búsqueda de soluciones sustentables al problema 
de la movilidad en las ciudades.
En octubre de 2018, desde el ámbito académico 
y a través del presente proyecto de investigación, 
se generó un aporte en relación a la generación 
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de propuestas de movilidad sustentable para 
la ciudad de Córdoba. A través de un ejercicio 
académico, correspondiente al nivel 3 de la ca-
rrera de Diseño Industrial de la FAUD - UNC, 
se diseñó un trabajo práctico, que tuvo como 
objetivo generar propuestas de bicicletas urba-
nas de uso público, para la ciudad de Córdoba. 
Dichas propuestas e investigaciones prelimina-
res pudieron ser presentadas como resultados 
preliminares, focalizados en el abordaje de la 
Movilidad Urbana Sostenible, por los integran-
tes de la cátedra (Diseño Industrial II A FAUD 
- UNC) ante la Comisión de Desarrollo Urbano 
del Concejo Deliberante Municipal de la Ciu-
dad de Córdoba.
Se mostraron casos relevados de bicicletas 
urbanas de uso público y un relevamiento an-
tropométrico realizado a los ciudadanos de 
Córdoba Capital, obteniendo encuestas y datos 
antropométricos de más de 700 habitantes de 
la ciudad, siendo esenciales para el diseño de 
Bicicletas Urbanas de uso Público, proyecto en 
desarrollo en la unidad académica.

Esta acción visibilizó el ejercicio disciplinar 
del diseño industrial ante decisores sociales, 
exponiendo contenidos abordados en la carrera 
de Diseño Industrial de la FAUD - UNC, apor-
tando propuestas sustentables para mejorar la 
calidad de vida de las personas y su comunidad. 
También puso de manifiesto la posibilidad con-
creta de transferencia de trabajos de investiga-
ción sobre temas que importan a la comunidad, 
como la movilidad sustentable, y a la enseñanza 
de grado para la formación de futuros profesio-
nales comprometidos con su rol dentro de la 
sociedad.

Movilidad personal

Las personas poseemos la capacidad de mo-
vernos por nuestros propios medios. Hemos 
desarrollado una gran cantidad de productos 
que colaboran en esa movilidad brindándonos 
ciertas mejoras, independencia y seguridad en 
la experiencia de uso. Zapatillas, ropa, abrigos, 
dispositivos portátiles, localizadores, bolsos y 
porta cargas, son algunos de los efectos perso-
nales que nos brindan una gran soltura e inde-
pendencia al movilizarnos por la ciudad.   
“El caminar es una apertura al mundo.” Defini-
remos la movilidad personal como aquella que 
realiza el hombre a través de sus propios pies 
como medio de locomoción. En estos casos in-

terviene un producto que actúa de interface en-
tre el sujeto y su entorno, vistiendo, descubrien-
do, protegiendo al pie, de acuerdo al contexto 
específico en que la persona se encuentre.
Mediante el calzado se brindan posibilidades al 
sujeto para desempeñar diferentes acciones que 
requieren cierto tipo de movilidad, de cierta pro-
tección o exposición. El calzado permite tam-
bién adaptarse u oponerse a las convenciones 
culturales.
En su rol de mediador entre cuerpo y contexto, 
el zapato debe considerarse como un condicio-
nante de la postura y el movimiento, una fuente 
de sensaciones táctiles y visuales, de comodidad 
e incomodidad, como medio de adaptación al 
entorno social y al medioambiente.
Parafraseando a David Le Breton en su “Elogio 
del caminar”: 

“La verticalización y la integración del 
andar bípedo favorecieron la liberación 
de las manos y de la cara. La disponi-
bilidad de miles de movimientos nuevos 
amplió hasta el infinito la capacidad de 
comunicación y el margen de maniobra 
del hombre con su entorno, y contribuyó 
al desarrollo de su cerebro. La especie 
humana comienza por los pies, aunque 
la mayoría de nuestros contemporáneos 
lo olvide y piense que el hombre des-
ciende simplemente del automóvil”.

En un mundo en el que dependemos más y más 
de los vehículos para movilizarnos, el acto de 
caminar se ha transformado casi exclusivamente 
en una actividad de ocio (paseos, caminatas, tre-
kking), ya no se concibe como una posibilidad 
concreta de traslado cotidiano, en nuestra rela-
ción con el trabajo y los desplazamientos habi-
tuales. La urgencia por el tiempo parece haberle 
ganado al medio de movilidad más natural que 
poseemos, el más saludable, accesible y susten-
table para cortas distancias. 
El término flâneur proviene del francés, y sig-
nifica paseante, callejero. Baudelaire caracterizó 
al flâneur como un “caballero que pasea por las 
calles de la ciudad”. Walter Benjamin, a partir 
de este vocablo, propone el concepto de “espec-
tador urbano”, haciendo referencia a quienes 
viven la experiencia de la ciudad mientras la ca-
minan, haciendo del caminar más que un medio 
de movilidad, un estilo de vida que convierte a 
la persona que lo vive en un explorador urbano. 
¿Qué acciones podemos llevar a cabo para con-
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vertir nuestras ciudades en experiencias dignas 
de un flâneur? ¿Qué productos necesitamos 
para vivir esa experiencia?
Si concebimos al calzado como algo más que 
un medio de locomoción adaptable al entorno 
urbano, podremos comprender de qué manera 
algunas empresas diseñan sus productos para 
promover el caminar como experiencia urba-
na. Incluso en estos últimos años hemos visto 
el amanecer de tipologías de productos que 
proponen nuevas experiencias de movilidad 
personal en las ciudades, como los vehículos 
de transporte ligero, giroscópico, eléctrico, de 
dos ruedas, con autobalanceo; que nos con-
vierten en peatones más veloces y ágiles, vi-
viendo la experiencia del traslado desde otra 
perspectiva.

Conclusiones 

La discusión acerca de la movilidad sustentable 
en las ciudades, representa una problemática 
prioritaria en el desarrollo urbano. 
Para lograr una mirada superadora de la movi-
lidad como sinónimo de transporte, su estudio 
debería centrarse en la persona y el entorno y no 
sobre el desplazamiento.
La investigación en diseño permite establecer 
líneas de acción, teorías e hipótesis fundadas 
desde el conocimiento académico y formal que 
apunten en este sentido. 
De allí se desprende una de las principales líneas 
de acción: la investigación sobre la intermoda-
lidad como modo de articular las diferentes es-
calas abordadas: ambiental, personal y corporal. 
La complejidad de las ciudades y su movilidad 
requiere de miradas y soluciones complejas en 
las que los diferentes factores, personas, contex-
to y productos se interrelacionen en un esquema 
de red.
La ciudad funciona y representa el soporte de la 
movilidad de las personas de manera permanen-
te. Cualquier intervención, a cualquier escala, 
afecta al todo y resulta de gran importancia. 

DISTEC | JULIO 2020 20



Bibliografía 

Armayor, E., Fontana, M. F. y Moisset De Es-
panés E. (2016). Momentum – Capítulo 1: MO-
VILIDAD. Córdoba, Argentina: Editorial de la 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
de la Universidad Nacional de Córdoba.

Baudelaire, C. (1964). The Painter of Modern 
Life. New York: Da Capo Press.

Benjamin, W. (2006). The Writer of Modern 
Life: Essays on Charles Baudelaire. Ed. Mi-
chael Jennings.

Le Breton, D. (2017). Elogio del caminar. Ma-
drid, España: Ed. Siruela.

Montezuma, Ricardo. (2003). La ciudad inclu-
siva. Capítulo: Ciudad y transporte: la movili-
dad urbana. Santiago de Chile: Publicaciones 
Naciones Unidas.

21



#AgregadoSintético
#RecicladoDeRAEE
#EstabilizaciónDeContaminantes
#MorterosSustentables

Carlos Baroneto, Rosana Gaggino, Melina Ga-
briela Gómez, Jerónimo Kreiker, Lucas Ernesto 
Peisino, Maria Josefina Positieri, 
Bárbara Belén Raggiotti
mgomez@ceve.org.ar 

CEVE-CONICET - CINTEMAC
Universidad Tecnológica Nacional FRC

Eje 2 - Diseño industrial

Introducción

La contaminación por residuos sólidos se ha 
convertido en una problemática global, que 
afecta tanto a la salud pública como al me-
dio ambiente desde aproximadamente dos 
décadas (Tan et al., 2017; Wilson, Ljiljana, 
Prasad, Reka, & Ainhoa, 2015). En la actuali-
dad el manejo de los residuos sólidos urbanos 
está orientado a la disposición final, el 75% 
de la basura termina en rellenos sanitarios 
(Greenpeace Argentina, 2015). Un 21% de los 
RSU son plásticos (Wäger & Hischier, 2015). 
Los plásticos no pueden degradarse de forma 
natural como los residuos orgánicos, quedan 
en el paisaje por cientos de años alcanzando 
a nivel mundial, las 150.000.000 toneladas 
anuales (Singh et al. 2017). Numerosos traba-
jos dan cuenta de esta realidad, abordándola 
desde diversas perspectivas como la salud 
pública, el medio ambiente, los marcos lega-
les (Zanella, 2016) y las cuestiones políticas 
y económicas (Greenpeace, 2011). Los mate-
riales plásticos se han convertido en una parte 
esencial del estilo de vida actual, incrementan-
do así su producción en los últimos 50 años, 
lo que se ha traducido en una gran producción 
de desechos plásticos (Gu and Ozbakkaloglu, 
2016) entre los cuales pueden encontrarse 
distintas variedades como polietileno de alta 
densidad, polietilentereftalato (PET), polipro-
pileno entre otros y plásticos como los que 
pueden encontrarse en los aparatos eléctricos y 
electrónicos, (Singh et al., 2017) cuyo residuo 
posee características propias.
El caso de los residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos (RAEE), es uno de los más pre-
ocupantes debido al incremento que ha sufri-

do en las últimas dos décadas (Tan et al., 2017), 
estando el foco en los residuos de grandes elec-
trodomésticos o pequeños aparatos pero con alto 
valor residual (Dimitrakakis, Janz, Bilitewski, & 
Gidarakos, 2009b).
La fracción plástica de los RAEE, posee caracte-
rísticas comunes al resto de los plásticos, como su 
baja bio-degradabilidad que hace que se acumule 
en los basurales obstruyendo los procesos natu-
rales del agua y la tierra, y características úni-
cas, como la presencia de metales pesados, como 
el cadmio (Cd) que se emplea como pigmento, 
estabilizador o catalizador durante el proceso de 
polimerización de, por ejemplo el ABS (Dimi-
trakakis, Janz, Bilitewski, & Gidarakos, 2009a; 
Stenvall, Tostar, Boldizar, Foreman, & Möller, 
2013; Tamaddon & Hogland, 1993) y otros como 
el Al, Ca, Cu, Fe, Mg, Ni, Pb y Zn en distintas 
concentraciones (Stenvall et al., 2013) y de sus-
tancias químicas tóxicas persistentes que conta-
minan el medio ambiente y afectan a la salud de 
las personas (Greenpeace, 2011). La presencia de 
estos compuestos tóxicos en los artefactos eléc-
tricos y electrónicos los tornan tan o más con-
taminantes para el ambiente que cualquier otro 
residuo sólido. Al ser dispuestos en un basural sin 
tratamiento previo, los metales pesados, sustan-
cias halogenadas, clorofluoro-carburos, bifenilos 
policlorados y policloruro de vinilo, entre otros 
compuestos que suelen contener, migran median-
te procesos de lixiviación hacia las napas de agua 
y al ambiente (Devia, 2012). Incluso también 
para los trabajadores de las plantas de gestión de 
RAEE, que están expuestos al manejo de ciertas 
sustancias o desechos que pueden ser riesgosos 
para su salud y el entorno ambiental (Fernández 

RECICLADO DE PLÁSTICOS DE RAEE PARA COMPONENTES CONSTRUCTIVOS
Agregado sintético para morteros elaborado con cemento 

y plásticos de RAEE mediante la técnica del Core-Shell

DISTEC | JULIO 2020 22



2013). 
La fracción plástica de los RAEE forma, en 
promedio, más de un tercio del peso total de 
la masa, aproximadamente 34%, siendo los 
componentes electrónicos y los metales los que 
le siguen en porcentaje (Dimitrakakis et al., 
2009a).
Otra particularidad de esta fracción plástica es 
su composición heterogénea; está formada por 
mezclas de: ABS/PC en un 5%; PMMA: 3%; 
PC: 3%; PA: 1%; ABS: 29%; HIPS: 26%; PP: 
22%; y otros polímeros, 11%. Mientras que los 
aditivos y cargas que contiene son: fósforo, clo-
ro, antimonio, bromo, cromo, cadmio, plomo, 
óxido de magnesio, alúmina, silicato, carbonato 
de calcio y titanio (Maris, Botané, Wavrer, & 
Froelich, 2015). Esta característica hace que su 
reciclado sea aún más complejo debido a que, 
para el reciclado primario (re-extrusión) y se-
cundario (mecánico) se requiere un sólo tipo de 
plástico en la muestra (Unnisa & Hassanpour, 
2017) al mismo tiempo que los procesos de se-
paración requerirían un costo extra correspon-
diente a la incorporación de pasos en la cadena 
de producción, como la selección manual, diso-
lución selectiva, flotación, fluorescencia de ra-
yos X, espectroscopía láser entre otros. (Unnisa 
& Hassanpour, 2017). A su vez, las mezclas de 
plásticos de AEE no presentan buenas propie-
dades mecánicas e impredecibles propiedades 
reológicas por lo cual resultan limitadas sus 
posibilidades de aplicación (Taurino, Pozzi, & 
Zanasi, 2010).
Por otro lado, el plástico de los RAEE, también 
por estar en contacto con circuitos electrónicos, 
debe cumplir con ciertas normas de seguri-

dad establecidas para evitar la propagación de 
incendios, para esto se utilizan sustancias quí-
micas que se agregan o reaccionan con materia-
les combustibles para aumentar su resistencia 
al fuego: los retardantes de llama bromados 
(BFR`s), como clase química incluyen éteres 
difenílicos aromáticos, cíclicos alifáticos, de-
rivados fenólicos alifáticos, derivados de anhí-
drido ftálico y otros (CAR/PL, 2009). Existen 
actualmente 75 tipos de BFRs disponibles en 
el mercado, siendo los más comunes y priori-
tarios los polibromodifeniléteres incluyendo 
mezclas comerciales de PentaBDE, OctaBDE y 
DecaBDE, el tetrabromobisfenol A (TBBPA) y 
el hexabromociclododecano (HBCD) (Aldrian, 
Ledersteger, & Pomberger, 2015)(ACAP & 
AMAP, 2008) y se aplican en gran cantidad de 
materiales que requieran de resistencia al fuego, 
pero es en los aparatos eléctricos y electrónicos 
donde junto al óxido de antimonio (Sb2O3) 
como sinérgico (Dimitrakakis et al., 2009a) en 
el HIPS y ABS, que se presentan con mayor 
porcentaje (56%), le siguen la construcción, los 
textiles y el transporte.
El TBBA es el BFR que usa en la mayoría de los 
AEE (Unnisa & Hassanpour, 2017) y se aplica 
de manera reactiva en la fracción plástica de los 
RAEE, es decir que está unido químicamente al 
ABS, el PC, los fenólicos, etc. (Unnisa & Has-
sanpour, 2017) Es un polvo cristalino blanco 
(o incoloro), que contiene un 50% de bromo 
(CAR/PL, 2009).
Si bien los retardantes de llama son una solución 
a la propagación del fuego, pueden salvar vidas 
y prevenir daños materiales, también son objeto 
de una creciente preocupación sobre sus impac-
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tos medioambientales y efectos sobre la salud 
ya que no son adecuadamente tratados en la 
actualidad por el sector informal generando 
riesgos tanto para los trabajadores como para 
los consumidores (Haarman & Gasser, 2016). 
Algunos de ellos ya han sido probados como 
perjudiciales para el medio ambiente o los se-
res humanos, y se ha cesado su producción.
(CAR/PL, 2009)
Es necesario entonces, llevar a cabo un proce-
so de reciclaje que considere la existencia de 
componentes metálicos, aditivos bromados y 
su consecuente emanación de sustancias quí-
micas tóxicas que el RAEE genera.
La incorporación de los residuos sólidos 
plásticos en materiales de construcción ha 
sido estudiada como alternativa sostenible 
de la construcción tradicional. Mediante este 
método, los plásticos reciclados pueden ser 
re-usados sin que se comprometa su calidad y 
en reemplazo de materiales vírgenes (Gu and 
Ozbakkaloglu 2016).
Se genera entonces una construcción sosteni-
ble, es decir aquella que posee especial res-
peto y compromiso con el medio ambiente, 
mediante un uso eficiente del agua, la energía 
y los recursos materiales (Hernández Tascón 
2009).
Se aplicarán estos principios con la premisa de 
generar materiales con recursos recuperados y 
combinados para ser empleados en componen-
tes constructivos o en construcción de manera 
directa. El re-uso de desechos y plásticos reci-
clados en la construcción es una buena alterna-
tiva para reducir el desecho plástico. Con este 
método los plásticos se reaprovechan sin per-
der calidad y se substituyen por el uso de los 

materiales vírgenes en la construcción (Guand 
Ozbakkaloglu 2016). Para el caso de los plásticos 
de RAEE se tendrán en cuenta sus características 
particulares siendo necesario por un lado neutra-
lizar los componentes contaminantes y por otro 
lado generar un material que no requiera métodos 
de separación por tipo de plástico.

Desarrollo

Se desarrolló entonces un árido sintético (AS) 
que consiste en partículas de plástico de RAEE 
trituradas y recubiertas con aditivos para ser em-
pleadas en la industria de la construcción como 
reemplazo total o parcial de la arena gruesa. Se 
obtuvo plástico triturado proveniente del RAEE 
en tamaño de partículas de entre 1-3 mm. Me-
diante la técnica de core-shell se mezcla con 
cemento Portland común, carbón activado de 
origen vegetal, polvo de cuarzo y residuo pro-
veniente del proceso de pulido de porcelanatos 
(RPP). El cemento y el carbón activado actúan 
como estabilizantes de metales y BFR’s respecti-
vamente y el RPP como material potenciador de 
resistencia mecánica.
La técnica de core-shell (corazón-coraza), consis-
te en cubrir la partícula del RAEE por tres capas 
sucesivas de una mezcla de cemento, polvo de 
cuarzo, carbón activado y agua. Las partículas se 
pesan y se introducen en la máquina mezcladora 
vertical sin paletas. El cemento y los aditivos se 
dosifican y se mezclan previamente, (Figuras 1a, 
1b, 1c, 1d),  luego se incorporan a la mezcladora 
donde ya están las partículas y se va agregando el 
agua hasta completar una relación agua/cemento 
0,5. Las partículas se dejan secar 24 horas (Fig. 
1e), luego de la aplicación de cada capa se realiza 

Figura 1
Proceso de elaboración del árido 

sintético.
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un desterronado y tamizado (Fig. 1f). El AS se 
puede utilizar a partir de los 7 días, aunque se 
recomienda su uso recién después de 28 días, 
lapso considerado óptimo para el fraguado del 
cemento.
Sobre este nuevo material compuesto se estu-
diaron sus características técnicas y propieda-
des mecánicas como la resistencia a compre-
sión.

Propiedades técnicas del material

A continuación de presentan las principales 
propiedades técnicas del material hasta aquí es-
tudiadas. Los descriptores de forma se presen-
tan en la Tabla 1.

Al tratarse de partículas esféricas, el AS puede 
ser utilizado como reemplazo del árido tradicio-
nal en morteros cementicios, con un muy buen 
desempeño en la resistencia a la compresión 
simple. Este comportamiento fue corroborado 
ensayando probetas normalizadas de acuerdo a 
la Norma IRAM 1622 a 28 días, (Fig. 2a y 2b), 
arrojando valores inferiores al árido tradicional 
pero aceptables para morteros. Se hicieron pro-
betas de partículas plástico con cemento como 
aglutinante (plástico RAEE), otras con el AS y 
cemento (AS P3) y por último, patrones de are-
na gruesa. 

Tabla 1
Características técnicas del árido 

sintético.

Figura 2
Ensayos de resistencia a la com-

presión simple de probetas.

Propiedad Valor Norma
Área (mm) (9,52±,191) IRAM 1505
Peso específico (kg/m3) 600 IRAM 1505
Forma Partículas esféricas -

Relación de aspecto (eje mayor/eje menor) 
(mm2)

(1,27±0,16) -

Circularidad (0,77±0,08) -
Redondez (0,79±0,09) -
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Los valores de la tensión máxima de rotura 
(Tmax) para una relación árido:cemento 6:1 se 
muestran en la Tabla 2.

Luego se ensayaron ladrillos de AS (Fig. 3a 
y 3b) y sus resultados fueron aceptables para 
morteros alcanzando una resistencia de 4.2 
MPa. Los valores de la tensión máxima de ro-
tura (Tmax) para una relación árido:cemento 
6:1 para ladrillos se muestran en la Tabla 3.

En relación a los contaminantes antes men-
cionados, se estudió la liberación de meta-
les pesados por espectroscopia de Absorción 
Atómica y de los BFRs por Cromatografía 
Gaseosa, simulando condiciones extremas de 
lixiviación para liberar los contaminantes. Se 
incorporó carbón activado como aditivo es-
tabilizante, estableciendo la cantidad mínima 
para retener los contaminantes orgánicos, prin-
cipalmente los BFRs. En probetas elaboradas 
sin el aditivo se pudo comprobar la formación 
de una coloración amarilla con el paso del 
tiempo, atribuible a la liberación de este tipo 
de compuestos, (Fig. 4).

El uso de carbón activado en la mezcla del 
mortero logró detener la liberación de los re-
tardantes de llama. Por otro lado, la matriz 
cementicia proporciona un medio ligeramente 
básico, que estabiliza los metales y evita su 
lixiviación, dando como resultado un material 
que no emite contaminantes al ambiente.

Conclusiones

Entre las principales ventajas técnicas se destaca 
la posibilidad de reemplazar al árido tradicional 
con un material que, dada su composición quí-
mica (el corazón de polímero), permite inferir 
un mejor comportamiento como aislante térmi-
co. Esto será corroborado en próximos estudios 
sobre sus propiedades. Con los resultados ob-
tenidos hasta el momento puede concluirse que 
el AS es una alternativa viable como reemplazo 
sustentable en morteros cementicios, para la fa-
bricación ladrillos y se estudiará en el futuro su 
uso para la fabricación de otros componentes 
constructivos como bloques, vigas, placas, bal-
dosones, premoldeados, etc.
Con la técnica de core-shell es posible promover 
el reciclado de la fracción plástica de los RAEE 
debido a que se soluciona el problema de la toxi-
cidad para el ambiente que este tipo de plásticos 
trae consigo, generando un sistema seguro tanto 
para los trabajadores como para los usuarios de 
la vivienda, con buenas propiedades mecánicas 
para la construcción y una amplia variedad de 
aplicaciones. De esta manera se incorpora valor 
agregado a un material que de no ser reciclado 
se acumula por tiempo indeterminado en em-
presas, instituciones, escuelas, viviendas, etc. y 
en el peor de los casos, en rellenos sanitarios o 
basurales a cielo abierto generando contamina-
ción a todo el ambiente circundante. El reciclado 
de RAEE debe ser una actividad prioritaria en 
los planes de reciclado de plásticos, ya que en 

Serie Árido Árido : cemento Tmax (MPa)

1 Plástico RAEE 6 : 1 (2,3±0,2)

2 AS P3 6 : 1 (4,3±0,7)

3 Arena gruesa 6 : 1 (6,3±0,7)

Tabla 2
Resistencia a la compresión de 

morteros con AS.

Figura 3
Ensayos de resistencia a la com-

presión simple de ladrillos.
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nuestro país actualmente no se está tratando de 
manera responsable, las empresas de manejo de 
residuos cuentan con un sistema aparte de reco-
lección de estos residuos en fabricas y empresas 
para luego vender sus partes por separado. Es 
esto una buena iniciativa por parte de estas em-
presas, pero se requieren trabajos que superen 
lo meramente comercial, traten y reutilicen el 
residuo incorporándolo nuevamente en la cade-
na de producción para generar así la menos can-
tidad posible de residuo, satisfacer necesidades 
sociales como el acceso a la vivienda, generar 
empleo y cuidar el medio ambiente y a las per-
sonas que habitamos en el.

Serie Árido Árido : cemento Tmax (MPa)
#1 AS P3 6 : 1 4,4

#2 AS P3 6 : 1 4,7

#3 AS P3 6 : 1 3,7

#4 AS P3 6 : 1 4,2

Promedio AS P3 6 : 1 (4,2±0,4)

Tabla 3
Resistencia a la compresión de 

ladrillos elaborados con el AS P3.

Figura 4
Liberación u oxidación del TBBPA 

en medio cementicio.

Figura 5
Partículas de AS terminadas.
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Introducción

Gracias al aumento de investigaciones, se ha 
creado la necesidad de obtener resultados me-
diante elementos computacionales. En la ac-
tualidad la utilización de equipos de medición 
se ha vuelto indispensable, sin embargo, estos 
poseen precios elevados, lo que dificulta su 
obtención para la realización de estudios.  
La aplicabilidad de placas microcontroladoras 
de Arduino como sistema de código abierto en 
la implementación de sistemas antiguos, gene-
ra una gran cantidad de prestaciones y una alta 
compatibilidad a dichos sistemas debido a la 
maleabilidad de la plataforma. Por ello existen 
diversas investigaciones que configuran siste-
mas de código libre para la compatibilidad con 
sistemas de hardware antiguo no compatibles 
con sistemas actuales (1) 
En los estudios de Barroca et al. 2013. se ha 
demostrado que empleando sistemas de mi-
crocontroladores o plataformas de arduino 
para dichas mediciones las desviaciones son 
menores a 5ºC entre los valores reales y los 
valores experimentales. En los resultados 
de temperatura las lecturas se obtuvieron de 
manera exitosa durante las primeras 16 ho-
ras, mientras que las lecturas de humedad se 
realizaron con éxito las primeras 24 horas del 
experimento (2). 
Es posible manifestar que en la actualidad 
existen investigaciones que utilizan las placas 
microcontroladoras de código abierto como 
Arduino, donde su aplicación reduce los cos-
tos en las investigaciones y entrega resultados 
certeros en los usos específicos señalados. 
Sin embargo, actualmente no se ha demos-
trado la real fiabilidad de los usos de código 

abierto, como se ha mostrado, no se especifican 
las confiabilidades en usos prolongados, ni tam-
poco se realizan estudios de validación de los 
instrumentos. 
 
Hipótesis 

La evaluación de confort térmico de un espacio 
puede realizarse empleando software y hardware 
de código abierto, obteniendo desviaciones en la 
medición de la temperatura del aire de + -  0,5°C 
respecto a la medida con un HOBO ONSET y 
un porcentaje de desviación inferior al 5% si los 
datos se usan para evaluar situaciones de confort 
térmico adaptativo mediante la normativa inter-
nacional UNE-EN-15251 con un costo de inver-
sión inferior al 80%. 
  
Objetivo general 

Validar el uso de hardware y software de código 
abierto, para la medición de temperatura y situa-
ciones de confort térmico adaptativo frente equi-
pos y softwares patentados.  
Objetivos específicos 
1. Estudiar la desviación de las tempera-
turas exteriores y temperaturas interiores de aire 
monitorizadas con sensores de código abierto, 
frente a las recolectadas con softwares y equipos 
patentados. 
2. Determinar el porcentaje de desviación 
entre los resultados de confort térmico adaptati-
vo obtenidos con una tecnología patentada y una 
de código abierto mediante la normativa UNE-
EN-15251. 

CÓDIGO ABIERTO EN LA EVALUACIÓN 
DEL CONFORT TÉRMICO DE EDIFICACIONES

Sensores de código abierto como una alternativa de bajo costo 
para evaluación del confort térmico
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3. Analizar la factibilidad de implemen-
tación de ambas tecnologías desde una perspec-
tiva monetaria. 

2 Elementos empleados en la investi-
gación 

La investigación requiere la utilización de sof-
twares y hardwares de uso patentado, y requiere 
la utilización de sistemas open sources (código 
libre). Esto para validar las mediciones que se 
obtengan con los sistemas de código abierto 
frente a las exigencias de las normativas inter-
nacionales. 
La presente investigación realiza mediciones 
a través de sistemas de código libre mediante 
la utilización de la placa Arduino modelo Uno, 
conectado a sensores HDC 1080 de conexión 
analógica y digital, para la medición de recintos 
interiores y exteriores. 
Si bien el sistema de Arduino no es capaz de 
almacenar datos, esto se logrará empleando el 
micro procesador de Raspberry Pi3 modelo B+, 
el cual almacenó en lenguaje “.TXT”.  

Ambas figuras (fig. 1) y (fig. 2) muestran los 
hardwares de código libre utilizados. 
Especificaciones de sensor utilizado: 
- Precisión humedad relativa ±2% (típicamente) 
- Precisión medición de temperatura ±0.2°C  
(típicamente) 
- 14 Bit de resolución de medición 
- Voltaje para uso de 2.7 V a 5.5 V 
- Tamaño de sensor: 3.00 mm x 3.00 mm 
 

Figura 1
Placa Arduino modelo UNO. 

Fuente de imagen: www.arduino.

cc.

Figura 2
Sensor HDC 1080 para Arduino. 

Fuente de imagen: https://www.

mcielectro-

nics.cl/shop/product/sen-

sor-de-temperatura-y-hume-

dad-hdc1080-21910.
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En las especificaciones es posible verificar un 
bajo fallo en mediciones y una alta emisión de 
información por segundo correspondiente a 14 
bits. 
La placa de Arduino fue conectada a una mi-
crocomputadora llamada Raspberry Pi3 Mo-
del B+, la cual ofició de base de datos (fig. 3). 

La presente investigación realiza mediciones 
a su vez mediante la utilización del hardaware 
Hobo Onset como hardware de sistema paten-
tado (fig. 4), para la medición de recintos inte-
riores y exteriores. 
 
La configuración del hardware Arduino se 
debe realizar mediante el software gratuito que 
proporciona Arduino el cual se llama “Ardui-
no IDE” (fig. 5).  

La plataforma utilizada para la recolección de 
datos en el hardware Raspberry pi3 modelo 
B+ fue el software “Realterm” (fig. 6).  

RealTerm si bien es capaz de recibir datos del 
microcontrolador, al igual que lo hace la pla-
taforma de programación Arduino IDE, posee 
el plus de poder almacenar los datos, disminu-
yendo los costes de inversión. 

Implementación de investigación  

La localidad escogida para la implementación 
de medición corresponde al país de Chile, la 
ciudad de Santiago, comuna de La Floorida 
específicamente en un edificio con destino ha-
bitacional, la realización del estudio se reali-
zó durante 15 días corridos obteniendo datos 
con separación de 1 minuto entre medición, la 

recolección se realizó entre los días 16/04/2018 
hasta la fecha 01/05/2018 correspondientes a la 
estación de otoño, obteniendo un total de 21698 
datos referentes a temperatura por sensor. 
La ubicación espacial escogida como recinto 
habitacional, corresponde a una casa de 1 piso, 
donde se procede a realizar mediciones en la ha-
bitación de living, de este modo se colocan los 
sensores del modo tal que ninguno reciba luz di-
recta sobre ellos (fig. 7). 

La dimensión del recinto evaluado marcado con 
rojo (fig. 7) posee 31,39 mt2 aproximadamente, 
en este espacio se señala de color verde la locali-
zación tanto interior como exterior de los senso-
res, ubicando el Sensor Hobo Onset y el Sensor 
HDC1080 de Arduino de manera continua. 
La implementación procederá a evaluar mediante 
la normativa UNE-EN (3), los rangos de confort 
obtenidos con ambas tecnologías.  
De esta manera se procede a calcular la desvia-
ción entre dichos sistemas. Luego se procederá a 
evaluar el rango de desviación por sensor, para 
verificar sus rendimientos individuales. Final-
mente se evaluará los costos de implementación. 
Sensor Interior:  
Se considera la medición como un elemento de 
evaluación para la verificación de la efectividad 
del sistema de código abierto, como una alterna-
tiva plausible para la evaluación de ambientes 
mediante la normativa UNE-EN (3), frente a la 
alternativa utilizada en la actualidad de sistemas 
patentados. Se evaluó cuantas veces son coinci-
dentes la medición de categoría de confort, de 
esta manera se podrá entender la eficacia frente 
a normativas internacionales como la UNE-EN 
(3). 

Figura 3
Microcomputador Raspberry pi 

model B+. Fuente de imagen: 

www.bip.cl.

Figura 4
HOBO ONSET Data logger, medi-

dor de temperatura y humedad. 

Fuente de imagen: https://www.

onsetcomp.com/products/da-

ta-loggers/u12-013.

Figura 5
Programa Arduino IDE para Win-

dows líneas de comando. Fuente 

de imagen: elaboración propia.
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Por otro lado, el sensor fue colocado a 1 metro 
sobre el nivel de piso terminado, como se espe-
cifica en la presente normativa para personas de 
pie y actividad baja (3). 
Sensores Exteriores: 
Los sensores exteriores fueron colocados al ex-
terior del recinto habitacional, se colocaron de 
manera paralela a los colocados en el recinto 
interior y a una altura de 1.3 mt donde los sen-
sores no recibieron luz directa para no afectar 
las mediciones. 

3 Resultados de investigación 

La investigación que se presenta fue realizada 
mediante la medición de temperaturas, obte-
niendo mediante fórmulas el cálculo de confort 
térmico para recintos. De esta manera se re-
quiere un mínimo de 7 días de medición para 
la obtención del cálculo de la temperatura me-
dia ponderada de funcionamiento, la cual es la 
temperatura equivalente a la temperatura media 
entre los 7 días previos. 
Para la presente investigación se procedió a la 
configuración de una planilla Excel de medi-
ción en la cual se desarrolló el estudio mediante 
las categorías de confort del método Fanger (5).  
La configuración de la hoja principal de la pla-
nilla utilizada corresponde a los datos más rele-
vantes que podemos obtener para la medición 
de los espacios, utilizando las categorías + 4 
Hot, + 3 Warm, + 2 Slightly warm, 1 Confort, - 
2 Slightly cool, - 3 Cool y - 4 Cold, a diferencia 
de cómo se expresa en la normativa internacio-
nal que establece categorías del 1 al 3 en posi-
tivo y negativo siendo “0” la zona de confort. 
La siguiente formula sobre el factor de tem-
peratura media ponderada de funcionamiento 

(T°mp) (3): 
[1] Temperatura optima UNE-EN15251 
= 0.33 x (T°mp) + 18,8 
Esta fórmula representa a la adaptación de la 
temperatura de confort térmico al interior del 
recinto analizado, en función de las temperatu-
ras medias existentes en el exterior del recinto 
evaluado. 
Luego se presentan en la planilla los rangos de 
temperatura superior inferior (+3, -3) correspon-
dientes a las temperaturas más extremas dentro 
de la medición de confort: 
[2] Calculo Categoría III = Temp. optima 
(+ -)  4. 
Es posible calcular las temperaturas límites para 
categoría II de la siguiente manera: 
[3] Calculo Categoría II = Temp. optima 
(+ -)  3. 
La categoría I es posible calcularla de la siguien-
te manera: 
[4] Calculo Categoría I = Temp. optima 
(+ -)  2. 
Mediante las formulas ya mencionadas, somos 
capaces de obtener la temperatura media pon-
derada de funcionamiento, la cual se basa en 
la temperatura mínima de confort más un por-
centaje (33.3%) que se considera influencia del 
exterior correspondiente a la media de los 7 días 
previos.  
A continuación, se presenta un extracto de los 
resultados obtenidos de los datos horarios. 

Figura 6
RealTerm para sistema operativo 

Raspbian. Fuente de imagen: 

elaboración propia.

Figura 7
Plano de ubicación de sensores. 

Fuente de imagen: elaboración 

propia.
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Hora
HOBO ARDUINO DIFERENCIA

TEMP. media int. TEMP. media ext. TEMP. media int. TEMP. media ext. DIF. int. DIF. ext.
1 22,52381667 17,97081667 22,11416667 17,71154863 0,4096500 0,2592680
2 21,93608333 17,22803333 21,58216667 17,12566980 0,3539167 0,1023635
3 21,44845000 16,59595000 21,13200000 16,15863360 0,3164500 0,4373164
4 20,97180000 15,91128333 20,67416667 15,49493000 0,2976333 0,4163533
5 20,51463333 15,33880000 20,23100000 15,59590000 0,2836333 0,2571000
6 20,09080000 14,74616667 19,88833333 14,14862600 0,2024667 0,5975407
7 19,92811667 14,37138333 19,76416667 14,15983000 0,1639500 0,2115533
8 19,68173333 14,15440000 19,56883333 14,11025000 0,1129000 0,0441500
9 19,73348333 15,19770000 19,86366667 15,06589900 0,1301833 0,1318010

10 20,50318333 18,11218333 20,86583333 17,96895222 0,3626500 0,1432311
11 21,12053333 20,48755000 21,55850000 20,14585552 0,4379667 0,3416945
12 21,24975000 22,75235000 21,90883333 22,24589966 0,6590833 0,5064503
13 21,57778333 24,82796667 22,08316667 24,75860000 0,5053833 0,0693667
14 22,24938333 26,14725000 22,56516667 26,02560000 0,3157833 0,1216500
15 22,86708333 26,09185000 23,07550000 26,09755500 0,2084167 0,0057050
16 23,17640000 25,42080000 23,17250000 25,15689940 0,0039000 0,2639006
17 23,29240000 24,24173333 23,15100000 23,56899630 0,1414000 0,6727370
18 23,31880000 22,99590000 23,11750000 22,25658500 0,2013000 0,7393150
19 23,20680000 22,16875000 22,97000000 22,01256900 0,2368000 0,1561810
20 23,15480000 21,34433333 22,90633333 21,26566679 0,2484667 0,0786665
21 22,98920000 20,40903333 22,72333333 20,02555698 0,2658667 0,3834764
22 22,73423750 19,40458750 22,51266667 19,10302500 0,2215708 0,3015625
23 22,40802500 18,59340000 22,19730159 18,01253000 0,2107234 0,5808700
24 22,17001667 18,15160000 21,91383333 17,82699900 0,2561833 0,3246010

Tabla 1
Extracto de mediciones y dife-

rencias de temperaturas horarias 

mediante sistema Arduino y siste-

mas HOBO. Fuente de imagen: 

elaboración propia.

Gráfico 1
Mediciones horarias realizadas 

con sistema HOBO. Fuente de 

imagen: elaboración propia.

Gráfico 2
Mediciones realizadas con siste-

ma Arduino Sensores HDC1080 

día 2 de medición. Fuente de 

imagen: elaboración propia
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Se presentan gráficos obtenidos de los resulta-
dos minuto a minuto de los días 1 y 2 (grafico 1 
y 2) en los cuales es posible observar la diferen-
ciación en la recolección de datos. 
A continuación, se procederá a mostrar la com-
paración entre los sensores de manera procesa-
da: 
 
Las mediciones realizadas con Arduino y 
HOBO (gráfico 3) muestran un bajo nivel de 
desviación en los datos recolectados, sin em-
bargo, se observan sectores de desviación entre 
ellos, estos datos fueron evaluados durante 360 
horas de medición, con mediciones realizadas 
cada 1 minuto. 

 
Mediante el análisis de resultados obtenidos po-
demos observar: 

De un total de 22970 datos respecto a los re-
sultados obtenidos con el hardware HOBO ON-
SET
-  El valor de medición que tuvo una menor di-
ferencia corresponde a: 0,00118°C de diferen-
cia. 
-  Mientras que la diferencia más alta corres-
ponde a: 1,26783 °C de diferencia. 
 
Por lo que se puede concluir que respecto al 
sensor interior existe un error promedio de 
0,28771°C, con una desviación de 0,19753 °C. 
 
Las mediciones realizadas con Arduino y 
HOBO muestran un nivel mayor de desviación 
en los datos recolectados que los obtenidos con 
el Sensor interior (grafico 4), sin embargo, se 
observa una tendencia de desviación donde los 
datos obtenidos con el sistema Arduino tiene 

Rango de variación de temp interior

0,001183333 Rango inferior

1,267833333 Rango superior

Rango de variación de temp exterior

0,003834000 Rango inferior

1,198499543 Rango superior

Gráfico 3
Mediciones temperatura interior 

promedios horarios realizadas con 

sistema Arduino y sistema HOBO. 

Fuente de imagen: elaboración 

propia.

Gráfico 4
Mediciones temperatura Exterior 

promedios horarios realizadas 

con sistema Arduino. Fuente de 

imagen: elaboración propia.

Gráfico 5
Comparación; Estados de confort 

obtenidos con medición de siste-

ma Arduino y HOBO. Fuente de 

imagen: elaboración propia.

Tabla 2
Rango de variación de tempera-

tura interior entre HOBO y Arduino. 

Fuente de imagen: elaboración 

propia.

Tabla 3
Rango de variación de tem-

peratura exterior entre HOBO 

y Arduino. Fuente de imagen: 

elaboración propia.

Tabla 4
Rango de variación de tempe-

ratura Exterior entre HOBO y Ardui-

no. Fuente de imagen: elabora-

ción propia.

Tabla 5
Error promedio y desviación de 

datos de Arduino en Sensor Exte-

rior. Fuente de imagen: elabora-

ción propia.

datos de temperaturas inferiores a las recolecta-
das con el sistema HOBO.

Mediante el análisis del total de resultados po-
demos observar lo siguiente: 

De un total de 22970 datos respecto a los resul-
tados obtenidos con el hardware Arduino
-  El valor de medición que tuvo una menor dife-
rencia corresponde a: 0,01693 °C de diferencia. 
-  Mientras que la diferencia más alta correspon-
de a: 4,69307 °C de diferencia. 
 
Por lo que se puede concluir que respecto al 
sensor exterior existe un error promedio de 
2,84272°C, con una desviación de 1,31485 °C. 
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 De un total de 193 datos de categorías de con-
fort analizados bajo la normativa EN15251 
(3): 
Existe un total de 0 datos de categorías discor-
dantes, lo cual significa que para el total de me-
diciones el hardware de ARDUINO no arroja 
categorías diferentes al hardware HOBO ON-
SET. Esto corresponde a una DESVIACION 
DE 0% respecto a la tecnología patentada. 
De este modo se puede verificar que la tecno-
logía de código abierto Arduino es validable 
y utilizable para las mediciones de confort 
térmico bajo la normativa UNE-EN-15251 
(3). Mientras que, al analizar la totalidad de 
datos de temperatura, podemos distinguir que 
no existe una tendencia clara de los datos des-
viados, dado que si bien es posible ver que no 
existen datos 100% concordantes las variacio-
nes en las temperaturas son ínfimas y no afec-
tan los resultados obtenidos en las mediciones 
de confort térmico. 

Factibilidad de implementación de ambas tec-
nologías desde una perspectiva monetaria 
se analizaron las curvas de crecimiento eco-
nómico de implementación de ambos sistemas 
en un recinto, este estudio de costo de imple-
mentación, se realizará mediante las normas 
internacionales de medición, para la imple-
mentación de un sistema normativo se ocupará 
la normativa internacional ISO7726:1998 (6). 
La evaluación económica se realizó pensando 
en recintos estándar, donde se pensarán espa-

cios de 3 x 3 metros con sensores colocados en su 
centro y uno en el exterior del recinto para poder 
medir la temperatura exterior del edificio, de esta 
forma se pensará la implementación de sistemas 
para un recinto único, luego dos recintos de ma-
nera simultánea, hasta llegar a la medición de 10 
recintos. 
Para este cometido se solicitaron diversas coti-
zaciones.   
  
La figura 8 nos muestra una cotización con fe-
cha 8/3/2018 realizada con el propósito de este 
estudio, donde se cotizan 2 tipos de HOBO, uno 
exterior y otro interior. 
 
Referente a la cotización para la implementa-
ción de la plataforma Arduino como mecanismo 
de medición de temperaturas, se debe armar los 
circuitos y se debe realizar la cotización de los 
elementos por separado. Sin embargo, esto hace 
que mediante un microcontrolador de Arduino 
seamos capaces de manipular múltiples sensores, 
ya que la única limitante es el espacio de alma-
cenaje de códigos de la placa microcontroladora. 
Si bien Arduino es capaz de medir múltiples re-
cintos la evaluación económica considera un mi-
cro controlador cada 2 recintos.  
A continuación, se procede a la evaluación mone-
taria de los sistemas de Codigo Abierto y paten-
tados, mediante la utilización de un Sensor Hobo 
por recinto, para esto se manifiesta la utilización 
de solo 1 sensor en exterior (tabla 6).

Figura 8
Cotización Hobo con empresa 

de precio estándar de mercado. 

Fuente de imagen: elaboración 

propia.

Figura 9
Cotización Arduino y compo-

nentes con empresa de precio 

estándar de mercado. Fuente de 

imagen: elaboración propia.
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A continuación, se procede a comparar la utili-
zación de ambos equipos, para dimensionar el 
crecimiento económico de cada uno. 
 
Mediante la presente evaluación podemos di-
mensionar la diferencia de costos (gráfico 6), 
al tener un factor exponencial diferente entre 
ellos, resulta en un aumento de la brecha econó-
mica de implementación.   La implementación 
de un sistema de código libre para la medición 
de un espacio corresponde al 9,64% del costo 
de inversión para la medición de un recinto del 
sistema patentado con la utilización de HOBO 
MX1101 el cual posee precio representativo en-
tre los modelos HOBO medidores únicamente 
de temperatura y humedad. 

Tabla 6
Comparación evaluación econó-

mica de 10 recintos entre sistemas 

Hobo y sistemas Arduino. Fuente 

de imagen: elaboración propia.

Gráfico 6
Curva de crecimiento económico 

Comparativo entre sistemas para 

10 ambientes.  Fuente de imagen: 

elaboración propia.

Cantidad de recintos evaluados HOBO ARDUINO Diferencia Costos de implementación

1 $449.820 $43.366,02 $406.453,98

2 $674.730 $65.860,32 $608.869,68

3 $899.640 $91.582,72 $808.057,28

4 $1.124.550 $114.077,02 $1.010.472,98

5 $1.349.460 $139.799,42 $1.209.660,58

6 $1.574.370 $162.293,72 $1.412.076,28

7 $1.799.280 $188.016,12 $1.611.263,88

8 $2.024.190 $210.510,42 $1.813.679,58

9 $2.249.100 $236.232,82 $2.012.867,18

10 $2.474.010 $258.900,02 $2.215.109,98

Valor realizado en pesos Chilenos (CLP)
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4 Conclusiones 

Mediante el presente estudio podemos com-
prender una serie de ventajas sobre la utiliza-
ción de tecnologías de código abierto, de esta 
forma podemos ver que los modelos realiza-
dos con código libre generan una conciencia 
sobre los factores a analizar y como son las 
limitaciones que tendrán al momento de rea-
lizarlas. 

La creación de estudios mediante tecnologías 
de código libre reduce los costos de imple-
mentación en un mínimo de 16 veces frente 
a equipos patentados como lo pueden ser los 
HOBO ONSET, y una reducción mayor frente 
a equipos como los DELTHA OHM, los cuales 
poseen un elevado coste de implementación. 

Las tecnologías de código abierto abren la po-
sibilidad al investigador a realizar equipos a 
medida con posibilidad de ampliación de los 
sistemas dependiendo de la necesidad inme-

diata de la investigación a bajos costos versus 
equipos patentados requeridos para una investi-
gación similar. Sin embargo, la implementación 
del equipo requiere un mínimo de conocimiento 
de electrónica y conocimientos básicos en pro-
gramación, para lograr implementar de manera 
correcta los códigos. 

Finalmente, se verifica que las evaluaciones de 
confort térmico de un espacio pueden realizar-
se empleando softwares y hardwares de código 
abierto, obteniendo desviaciones en la medición 
de a temperatura del aire  inferiores a + -  0,5°C 
respecto a la medida con un HOBO ONSET 
como se muestra en la presente investigación, 
y un porcentaje de desviación igual a 0% si los 
datos se usan para evaluar situaciones de confort 
térmico adaptativo mediante la normativa inter-
nacional UNE-EN-15251 con un costo de inver-
sión inferior en un 90% respecto a los equipos 
patentados. 
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Eje 1 - Diseño Urbano

Introducción

Los procesos de organización de la ciudad 
están fuertemente vinculados a los de la renta 
urbana. 
El perfil del precio de Von Thünen(s. XIX). 
demostró, - dentro de los parámetros de un 
espacio isótropo-, que en el caso que la renta 
ofrecida por un determinado cultivo en dife-
rentes distancias al centro fuera inferior a la 
ofrecida por cualquier otro cultivo, este no 
obtendría superficie alguna y no podría ser 
realizado. Esta teoría fue ratificada por la Es-
cuela de Chicago: gráfico de Burgess (1925) 
mejorado, por Hoyt con su plano de zonas por 
sectores (1939).
La renta constituye “el valor que cada actor 
atribuye a cada localización” (op. Cit., 2005). 
Se manifiesta en la disponibilidad a pagar un 
determinado precio máximo por un bien de 
oferta limitada, que su propietario recibe como 
remuneración por encima de su coste de pro-
ducción y se mide como precio de mercado. 
Como en todo mercado, la “renta” obtendrá 
mejores resultados en la medida que existan 
dos condiciones necesarias: efecto de escasez 
y demanda solvente. 
En el contexto   argentino, en donde la pro-
piedad inmobiliaria tiene un particular valor 
en la preservación del patrimonio, el mercado 
del suelo urbano ha sostenido su dinámica so-
bre explotando tres características básicas de 
nuestras ciudades: la centralidad, la extensión 
ilimitada del damero y la retención especulati-
va del suelo. 
Eduardo Reese (Reese, 2005) analizando las 
variables que explican el modelo urbano lati-
noamericano y en particular de Argentina fun-

damenta estas estrategias del mercado del suelo  
como las causas de la ¨ciudad multifragmentada¨ 
que caracteriza los procesos de crecimiento de la 
mayoría de nuestras ciudades de escala interme-
dia y  en particular de los grandes centros metro-
politanos. 
En el contexto de este escenario –ciudades cons-
truidas bajo las reglas del mercado de suelo- se 
presenta el desafío de implementar las metas de 
la Nueva Agenda Urbana definida en Habitat III. 
Así lo expresan sus postulados:

“(...)¨La Nueva Agenda Urbana repre-
senta un ideal común para lograr un 
futuro mejor y más sostenible, en el que 
todas las personas gocen de igualdad 
de derechos y de acceso a los beneficios 
y oportunidades (…) la forma física de 
nuestros espacios urbanos -son- un me-
dio para lograrlo¨ (…)¨las ciudades pue-
den ser fuente de soluciones a los proble-
mas a que se enfrenta nuestro mundo en 
la actualidad, y no su causa.” 
(Nueva agenda urbana,2017: 4).

El caso Río Cuarto

La Ciudad de Rio Cuarto inicia un proceso de 
ordenamiento y planificación urbana en la década 
del 701, a partir de un cuerpo normativo regula-
torio que ha tenido sucesivas actualizaciones. En 
el año 2010 reformula su normativa urbanística, 
en sintonía a los parámetros de la Nueva Agenda 
Urbana. 

GESTIÓN DEL MERCADO DEL SUELO POR INDICADORES 
DE SUSTENTABILIDAD URBANA

Reformulación de instrumentos de gestión del mercado del suelo Río Cuarto
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1. Estudio para el Planeamiento 

Urbano de Río Cuarto – EPURC. 

1978

2. Rio Cuarto. Ordenanza 1082/11. 

Plan Urbano de la ciudad de Río 

Cuarto, año 2010-2011.

La ordenanza 1082/112 y sus posteriores refor-
mas, concreta un conjunto de instrumentos de 
regulación que se sintetizan en los siguientes 
puntos:   
(…)¨1.1.2. Objetivos 
El Plan Urbano de la Ciudad de Río Cuarto tie-
ne por objetivo el mejoramiento de las condi-
ciones de vida de la población, actual y futura, 
y la disminución de la degradación o la destruc-
ción de la base ecológica de producción y habi-
tabilidad, y, para ello, propende a: 
a) La defensa de una ciudad compacta y diver-
sa, con un espacio público de calidad; b) La 
protección de los espacios libres y la amplia-
ción del verde urbano; c) El mejoramiento de 
la movilidad, jerarquizando al ciudadano en su 
rol de peatón y haciendo de la calle un entorno 
acogedor; d) El mejoramiento de la calidad de 
vida de la población; e) La promoción de un 
desarrollo más equilibrado y equitativo de la 
Ciudad, garantizando condiciones ambientales 
adecuadas; f) La generación de oportunidades 
de consenso, compromiso institucional y me-
canismos de concertación de políticas urbanas 
con los distintos sectores de la sociedad; g) La 
promoción y eficiencia de las inversiones, tanto 
del Estado como del sector privado en términos 
políticos, sociales, ambientales, urbanísticos y 
económicos; h) La instrumentación eficiente de 
la coordinación entre las áreas gubernamentales 
de la Ciudad y el resto de las jurisdicciones de 
la región metropolitana, tendiente a una gestión 
de carácter integral; i) Asegurar la transparen-
cia, la previsibilidad y la seguridad jurídica; j) 
La constitución de marcos de regulación propo-
sitivos; k) La consolidación de distritos, zonas 

y áreas de detalle de carácter estratégico para la 
Ciudad; l) La promoción de proyectos de ges-
tión para el desarrollo de sectores estratégicos 
de la Ciudad. m) La consolidación de instru-
mentos de gestión para la preservación de las 
áreas de significación patrimonial; n) La preser-
vación del patrimonio cultural, arquitectónico y 
ambiental.(…)

Para el cumplimiento de estos objetivos propuso 
los siguientes instrumentos: 
-  Restringe la capacidad constructiva general,
-  Incorpora mecanismo de concertación y com-
pensación 
-  Identifica zonas especiales de desarrollo. 
-  Redefine el área central. Identifica áreas de 
intervención particular

Próxima a cumplimentar diez años de puesta en 
vigencia, resulta pertinente formular la siguiente 
pregunta: ¿Qué eficiencia ha demostrado en el 
periodo 2011/18, la Ord 1082/11 Plan Urbano 
de la Ciudad de Río Cuarto en condicionar y/o 
conducir las reglas del mercado del suelo de la 
ciudad hacia las metas de sustentabilidad de la 
nueva Agenda Urbana?

Su respuesta debería verificar la hipótesis del 
trabajo:
…”El valor del suelo es la variable de mayor 
incidencia en la configuración del tejido urbano 
de Rio Cuarto. Los instrumentos de las políticas 
públicas que deben orientar el desarrollo urbano 
sustentable, ignoran el precio del suelo”.
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Figura 1
Capacidad constructiva según ordenanza 1096/2002. Descripción gráfica en metros de altura según el indicador “altura máxima” para cada 

zona. con valor 0 (cero) espacios verdes. elaboración propia. ORD 1092/2002

Figura 2
Capacidad constructiva según Ordenanza 1082/2011. Descripción gráfica en metros de altura según el indicador “altura máxima” para cada 

zona. con valor 0 (cero) espacios verdes. Elaboración propia. Ord 1082/11.
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Esta evaluación de la capacidad de los instru-
mentos de gestión urbana en referencia a sus 
objetivos de sustentabilidad.aspira a contribuir 
a la implementación de la nueva agenda urba-
na de Habitat III en las políticas de desarrollo 
urbano de la ciudad de Río Cuarto. 
Mediante la confrontación de la evolución de 
los valores de suelo y el comportamiento de 
las variables  urbanas estandarizadas en los 
indicadores de desarrollo sustentable formu-
lados por el programa ICES-BID se propone 
demostrar la hipótesis del trabajo.
 
Análisis de datos

Comportamiento del mercado del suelo 
Con el inicio del nuevo siglo, Río Cuarto ex-
perimenta un marcado proceso de expansión.

Hasta el año 2011, la normativa vigente po-
sibilitaba sin mayores restricciones el cre-
cimiento por extensión, como así también la 
densificación por altura, no disponía de instru-
mentos específicos para resolver los grandes 
vacíos intersticiales. 
Este periodo coincide con una creciente de-
manda al mercado del suelo, tanto desde secto-
res de alto poder adquisitivo que pugnaban por 
nuevos estándares de vida, como por sectores 
medios y bajos que disponían de oportunida-
des de acceso a la vivienda mediante planes 
estatales y líneas de créditos subsidiados. 
De la totalidad de los metros cuadrados cons-
truidos en el periodo 2002 - 20103  cerca del 
40% se construyó en el área central y el resto 
se dispersó a baja densidad en un territorio de 
6100 ha con grandes vacíos intersticiales (Am-
broggio, 2011, p.52).
A esto se suma el impacto de las urbanizacio-
nes cerradas, el crecimiento de los asentamien-
tos informales4 y planes de vivienda de gran 
escala. 

Figura 3
Expansión del Medio Construido 

Entre los años 1965-2012

Fuente: Conflictos socioambien-

tales; Identificación y representa-

ción espacial.

Estudio de caso en la ciudad de 

Río Cuarto (Argentina). Galfione, 

Degioanni, Maldonado, Campa-

nella.

Figura 4
Imagen satelital año 2000 Landsat 

7 (Resolución de 20 m/px).

Figura 5
Imágen satelital año 2010 Landsat 

5 TM  - 30m/ px

Fuente: Prof. geógrfo Nicolás Díaz. 

Colaborador en investigación en 

curso Precio del Suelo Urbano en 

la ciudad de Río Cuarto. Rele-

vamiento y comparación de su 

comportamiento.

3.   2002-2010 (1.286.555m2 

cubiertos).

4. Doce asentamientos en Río 

Cuarto 2016 – Techo.
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A partir del 2012, con la entrada en vigor  de 
los instrumentos de sustentabilidad de la  nueva 
normativa5, se observa que el mercado reaccionó 
incrementado los precios del suelo para el área 
central, y  levantando en conjunto la curva de 
precios para el resto de la ciudad.

Contrastando precios con capacidad constructiva 
resulta la evidencia clara de una de las reglas del 
mercado, efecto de escases. 

Las manifestaciones físicas de esta reacción del 
mercado dentro del tejido urbano resultaron: 
a) Nueva tipología de loteos periféricos de acce-
so controlado, 
b) Mantenimiento de densidad edilicia y pobla-
cional baja 
c) Sobre construcción del lote urbano mediante 
tipologías en torre de perímetro libre  y basamen-
tos con FOS 16.
d) Tejido disperso sobre Áreas de Anexión7.
e) Grandes polígonos de loteos sociales8.
 

Figura 6
Intervenciones de Impacto – 

2010. Fuente: Elaboración propia

Figura 7
Comparación del Precio u$s/m2 

por Zonas Urbanas.

Fuente: Elaboración propia en 

base a datos CECINCBA.

Tabla 1
Relaciones capacidad Construc-

tiva y Precio AC.

5. Entre otros: Disminución de la 

capacidad constructiva del AC. 

Año 2011.

6. Esta tipología se incorpora 

mediante una modificación al 

cuerpo normativo inicial.

7. Modificación de la Ordenanza 

que incorpora la figura de Área 

de Anexión y Zona Agropecuaria 

1, buffer de 800 m con restricción 

de aplicación de agroquímicos. 

8. Plan Municipal de Vivienda, 

gestión 2012-2016.

Y: Precio en u$s

X: distancia al centro
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Avances en la implementación de la 
Nueva Agenda Urbana

A efectos de evaluar resultados en la implemen-
tación de los objetivos de sustentabilidad, se 
analizan algunos indicadores desarrollados por 
el programa ICES-BID del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID).9

1- Indicador de densidad poblacional: relación 
suelo urbano / habitantes  (ha/hab).
En la comparación de la densidad entre el 2010 
y el 2018, se registra una merma de 0,25 %. Se 
mantiene un valor muy bajo con respecto al va-
lor base del indicador. 
En proyección al 2030, estimando una pobla-
ción de 192.427 hab. y asumiendo que la su-
perficie urbana se incrementará solamente con 
los polígonos de áreas de anexión (AX - Ord 
1082/11), la densidad resultante mejora a 29,93 
hab/ha, pero mantiene una diferencia elevada 
con respecto a la base del indicador. 

A los efectos de completar el indicador se pre-
senta la distribución de las densidades de pobla-
ción en base a datos del Censo 2010- INDEC. 
No se dispone de datos al 2018 para realizar una 
comparación. Se induce en base a la observa-
ción de las fotos satelitales que se mantiene el 
patrón de distribución.

 

Añoi Sup (ha.) Población Densidad
2010* 6079,00 158298 26,04
2018** 6241,73 160954 25,79
2030*** 6430,12 192427 29,93

Figura 8
Intervenciones de impacto – 

2018.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2
Densidad Poblacional Río Cuarto

Fuente: elaboración propia, 

datos Censo 201010

9. Iniciativa de Ciudades Emer-

gentes y Sostenibles (ICES) del 

Banco Interamericano de Desa-

rrollo (BID).

10. Para la estimación de la 

población al 2030 se realizó una 

proyección en base a los datos 

departamentales publicados por 

el INDEC.

45



Figura 9
Expansión del Área Urbanizada 

(fuentes varias).

Figura 10
Distribución de densidades de 

Población (INDEC-Censo 2010).

Fuente: elaboración propia en 

base a datos INDEC.
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Figura 11
Fotos satelitales, imágenes de 

Landsat 2010 - Landsat 2018.

Figura 12
Distribución de densidades de 

Población (INDEC-Censo 2010).

Fuente: elaboración propia en 

base a datos INDEC.

Cuadro 3
Fuente: elaboración propia.

2- Indicador “Consumo de suelo urbano por 
habitante”.

Considerando los datos anteriores, el consumo 
de m2/habitantes resulta: 

Año Sup. (ha.) Población m2/hab.
2010 60790000 158298 384,02
2018 62417300 160954 387,80
2030 64301200 192427 334,16

El consumo de suelo urbano por habitante se 
mantienen muy por encima del consumo pro-
medio de Latinoamérica: 217 m2/hab. (De ciu-
dades emergentes a ciudades sostenibles, 2016, 
p.116)

3- Indicador Densidad Neta Construida (Viv/
Ha.) 

Para la resolución de este indicador se han 
considerado la totalidad de superficies urbanas 
(2010/2018/2030) considerando que la Ord 
1082/11 solo excluye el uso residencia en las 
áreas Industriales (I). Se adopta la relación 3 
habitantes por unidad de vivienda (Censo 2010 
- INDEC).

Año Sup. (ha.) Población
Vivienda

viv/ha
3 hab/viv

2010 6079,00 158298 51876,00 8,53
2018 6241,73 160954 53651,33 8,60
2030 6430,12 192427 64142,33 9,98
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Figura 13
Vacíos dentro de la zona urbana.

Fuente: elaboración propia en 

base a datos abiertos IDECOR.

Figura 14
Suelo Difuso.

Áreas urbanas sin consolidación 

y en proceso de urbanización en 

tensión con el suelo agropecuario 

dentro del éjido.

11. Elaboración propia en base a 

foto Google Earth 2018.

Cuadro 4. 
Elaboración propia en base a 

valores de indicadores publica-

dos en Iniciativas de Ciudades 

Emergentes a Sostenibles (ICES 

– BID).

4- Indicador Vacíos urbanos (% de vacíos den-
tro del área urbana). 

En base a los datos abiertos publicados en 
IDECOR  - Catastro Digital  y su verificación 
mediante foto aérea de Google Earth 2018, se 
georreferenciaron los vacíos urbanos existen-
tes. 

El conjunto de los mismos resultan  aproxima-
damente 1200 ha implicado el 19,8%11 de la 
superficie urbana (Ord. 1082/11). No se dispo-
ne el dato 2010.

5- Indicador presencia de suelo difuso (% de sue-
lo difuso sobre suelo urbano).

En base a los datos abiertos publicados en IDE-
COR  - Catastro Digital  y su corrección con foto 
de Google Earth 2018, se georreferenciiaron los 
vacíos urbanos existentes.
 
Resultante del estudio de algunos Indicadores de 
sustentabilidad ICES-BID:

Indicador Óptimo Medio Neg Río IV 
2010

Río IV 
2018

Densidad bruta de 
Población (Hab /
Ha)

100 100-150 <100 26.04 25,79

Densidad Neta 
Construida   (Viv/
ha)

>50 25-50 <25 8.53 8,60

Consumo de Suelo 
Urbano (Hab/m2) 217 387.80 334.16

Vacíos Urbanos 
(Vacíos/área urba-
na) %

<5 5-10 >10 S/D 19.20

Presencia de suelo 
urbano difuso (sue-
lo urbano difuso/

área urbana) %

<25% 25/50 % >50% S/D 23%
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Figura 15
Suelo Difuso.

Polígonos de Suelo Rural com-

prendido dentro de las áreas de 

anexión (AX- Ord. 1082/11) en 

proceso de urbanización.

Conclusión

En base a lo expuesto, -considerando la instan-
cia de avance del trabajo-, se verifica el valor 
determinante del mercado del suelo en la con-
figuración de la ciudad (Reese E, 2005) y con-
siderando que  durante el período analizado, 
los indicadores de desarrollo sostenible se han 
mantenido dentro de valores críticos; se mani-
fiesta la reducida capacidad de los instrumentos 
de gestión urbana para incidir, dentro de este 
contexto, en la configuración de una ciudad 
sustentable bajo los parámetros de la NUEVA 
AGENDA URBANA. 
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Eje 1 - Diseño Arquitectónico

Introducción

La investigación surge de la problemática que 
afrontan las ciudades debido a las intensas 
precipitaciones, donde el cambio climático, el 
continuo crecimiento, obsoletos sistemas de 
infraestructura de desagües llevan a colapsar 
los sistemas de evacuación de aguas de lluvia 
de las ciudades durante las precipitaciones in-
tensas
La mayor cantidad de metros cuadrados cons-
truidos provocan el aumento de superficies im-
permeables, lo que acarrea una reducción de la 
absorción natural del suelo y la posterior acu-
mulación indeseada de considerables cantida-
des de agua en sectores de menor cota; dando 
lugar a inundaciones espontáneas en la ciudad.
“La urbanización provoca efectos y cambios 
importantes en el ciclo hidrológico, aumen-
tando los volúmenes de escurrimiento, las 
descargas pico y reduciendo los tiempos de 
distribución del flujo”. (Instituto Nacional del 
Agua [INA], 2013)
“En general las grandes ciudades del país se 
ven afectadas por un acelerado y desordenado 
crecimiento de la urbanización, aumentando 
los efectos mencionados y dejando a las redes 
existentes de desagüe pluvial sin capacidad 
para conducir los caudales generados y en con-
secuencia las inundaciones son cada vez más 
frecuentes.” (INA, 2013)
El proceso de urbanización actual y el desarro-
llo de los grandes centros urbanos, en general 
se produce de una manera acelerada, desca-
pitalizada y poco planificada; dando lugar a 
transformaciones económicas que agrandan 
la brecha entre los sectores sociales. Esto se 
ve reflejado en cuestiones tales como el haci-

namiento, degradación ambiental, déficit habita-
cional cuantitativo y cualitativo, insuficiencias en 
materia de infraestructura, entre otras.
“La urbanización es creciente en el mundo y par-
ticularmente en Sur América. Esta tendencia, que 
también se registra en Argentina, genera conti-
nuas presiones para la ocupación del espacio ur-
bano. La rápida expansión de los sectores más 
carenciados torna difícil el control de todos los 
aspectos asociados al crecimiento” (Silvio Am-
brosino et al. 2004, pag. 13). 
El Banco Mundial hace referencia al agua como 
amenaza producida por inundaciones y las clasi-
fica en cuatro tipos básicos: 1. En los valles de 
los grandes ríos (o inundaciones ribereñas). 2. 
En el piedemonte andino (por rápido deshielo de 
nieves y/o lluvias concentradas). 3. Inundaciones 
relámpago ocurridas en ciudades y zonas rura-
les (generadas a partir de fuertes tormentas). 4. 
Inundaciones en áreas de llanuras, generadas por 
fuertes tormentas y originadas a partir del inade-
cuado drenaje y manejo del suelo rural, incluyen-
do en ello el tratamiento dado a la red vial de 
caminos secundarios rurales.
En Argentina, además de las inundaciones ribere-
ñas (tipo 1), provocadas por el desarrollo urbano 
tradicional sobre valles aluviales (de inundación); 
se observan las provocadas por tormentas (tipo 3 
y 4): generadas a partir de fuertes alteraciones del 
ambiente rural con fines agrícolas, como también 
por la falta de desarrollo en infraestructura vial 
principal y secundaria. Este tipo de inundaciones 
afectan a centros urbanos de mediano y pequeño 
porte y son típicas de la región agrícola central 
del país.

RECOLECCIÓN Y REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS DE LLUVIA 
EN EDIFICIOS COMO BENEFICIO PARA LAS CIUDADES
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Las nuevas técnicas de control de inundación 
por lluvia, se basan en el principio de la des-
aceleración del escurrimiento en cuencas urba-
nizadas mediante sistemas de almacenamiento 
o infiltración, sistemas de compuertas para 
retener en las redes de desagüe a tiempo real, 
sistemas de almacenamiento en grandes túneles 
con bombeo posterior a la tormenta, o bien más 
ecológico, como lagos de retención integrados 
a las ciudades.
No obstante, aun contando con estas técnicas, 
en cuencas altamente urbanizadas, las solucio-
nes propuestas son cada vez más complejas, de-
bido a la falta de espacios verdes disponibles, si 
se opta por soluciones con almacenamiento. Y 
en los casos de soluciones clásicas por conduc-
ción a superficie libre, surgen conflictos por la 
gran cantidad de interferencias de infraestructu-
ra de servicios públicos y de los impactos que 
producen estas obras al medio ambiente. Como 
por ejemplo el Proyecto “Plaza del agua” en 
Rotterdam, o bien el Proyecto G-Cans Kasuka-
be, prefectura de Saitama, Japón.
Respecto de las precipitaciones, se deberá tener 
en cuenta que pueden tener diferentes destinos 
producto de su ciclo, una considerable parte es 
evaporizada y dirigida nuevamente a la atmós-
fera, gran parte se escurre por las superficies 
terrestres (escorrentía), generalmente por los 
cordones cunetas o zanjas (agudizada por el 
alto grado de impermeabilidad), y por último, 
la restante, es la que se infiltra en el terreno, pu-
diendo volver a la atmósfera por evapotranspi-
ración, o bien alcanzar las napas freáticas. 
Es decir que, no todos los factores que influyen 
en una inundación son producto de una mala 

planificación, el cambio climático, entendido 
como una variación significativa y persistente 
del clima durante un período largo de tiempo 
producido por causas naturales y humanas, tam-
bién impacta en los regímenes hidrológicos.
Por otro lado, si bien se puede encontrar agua 
libremente en la naturaleza, el suministro, espe-
cialmente en grandes ciudades, se ha converti-
do en un reto para las empresas prestadoras del 
servicio; el consumo de energía y el costo que 
genera la extracción, potabilización y transporte 
son considerables para justificar una economía 
de uso. Aunque tengamos abundante agua, cada 
vez es más costoso potabilizarla para el uso do-
méstico debido al incremento de contaminación 
determinado por la directa proporción con el au-
mento de la población.
Debemos considerar que la cantidad media óp-
tima de agua para consumo doméstico humano 
(beber, cocinar, higiene personal y limpieza del 
hogar) es de 100 litros por persona / día, pese a 
ello, en algunos países el consumo alcanza los 
300, triplicando el mínimo considerado para 
cubrir las necesidades básicas. Es el principal 
e imprescindible componente del cuerpo huma-
no, cumple un rol esencial en la alimentación, 
higiene, producción; debiendo ser incorporado 
al proyecto arquitectónico junto con el concepto 
de reciclado (almacenado y reutilización), apor-
tando a la ecología, infraestructura, economía. 
Al mismo tiempo, que se puede convertirse en 
un factor estético primordial de diseño, cargar-
lo de significado y proporcionar de calidad sus 
espacios.
Por otra parte, la ciudad de Santa Fe está asen-
tada entre dos ríos de llanura (Salado y Para-
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ná), con sus valles de inundación, que en su 
rol natural, cumplen la función de atenuar las 
crecientes al permitir que el agua, en los pi-
cos de crecidas, se derrame sobre una zona 
más amplia que el propio cauce del río. Vale 
señalar que la ciudad para resguardarse de las 
crecidas, ha generado un anillo completo hoy 
(no así en el 2003) con cordones de defensa 
a cota segura, cuya problemática radica en la 
existencia de barrios que se encuentran asenta-
dos sobre dichos valles fuera de los cordones, 
y otra gran parte de los más afectados, sobre 
cotas inferiores a la segura.
De modo que esa vulnerabilidad es quien con-
vierte la probabilidad de ocurrencia del fenó-
meno en una amenaza. Esa posibilidad de que 
ocurra un desastre, representa un riesgo, al co-
nectar las circunstancias de amenaza y vulne-
rabilidad. Condición que deberían respetar los 
asentamientos y exigir los Gobiernos munici-
pales y comunales. Asentarse en las zonas más 
bajas de la ciudad equivale a aumentar la vul-
nerabilidad ante la amenaza existente, hacien-
do más probable los riesgos de inundaciones. 
Históricamente el principal problema en este 
orden, fue el desborde de los ríos, se padecie-
ron inundaciones recurrentes, hasta que las 
defensas fueron repensadas y reconstruidas. 
Hoy el tema ha sido al menos controlado, re-
emplazándose por la acumulación de las aguas 
de lluvia, con su posterior necesidad de deri-
vación. El propio recurso de las defensas con-
forma un recipiente contenedor, que ante las 
desmesuradas precipitaciones y el ineficiente 
desempeño del drenaje, provoca un conflicto 
de interés social, técnico y arquitectónico, que 
motivan su estudio.

Las defensas hidráulicas son acciones estructu-
rales destinadas a conformar un sistema de pro-
tección de urbanizaciones. Obras de ingeniería 
diseñadas para atenuar el efecto de determinadas 
eventualidades naturales, son calculadas en base a 
datos estadísticos e históricos, para resistir acon-
tecimientos de cierta probabilidad de ocurrencia. 
En Santa Fe coexisten: terraplenes perimetrales 
a los cursos de agua (que conforman espacios 
protegidos cerrados), estructuras de regulación 
de caudales, sistemas de reservorios (que actúen 
como retención provisional del agua), estaciones 
de bombeo, canales de desagüe, calles de pavi-
mento articulado, alcantarillas, espacios verdes, 
zanjas a cielo abierto.
Dentro de las medidas no estructurales, cuenta 
con diferentes normativas (ROU) que establecen 
el tipo de actividad o destino para cada zona, exi-
ge tamaños mínimos de parcelas, infraestructura 
mínima requerida, el factor de ocupación total 
(FOT) y el Factor de Impermeabilización del 
Suelo (FIS). Además, desde fines del año 2012, 
la ordenanza 11.959, dispone la incorporación 
de sistemas de retardadores pluviales dentro del 
predio, los cuales permiten regular los exceden-
tes para caudales máximos generados por futuras 
urbanizaciones y así mantengan los valores simi-
lares a los precedentes.

Figura 1 
Mapa de Santa Fe y los sistemas 

de defensa.
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Figura 2 
Esquemas constructivos de 

izquierda a derecha: pisos azules, 

cubiertas azules y cisternas.

 El presente trabajo busca señalar que el con-
flicto del agua en Santa Fe es un problema he-
terogéneo que no puede resolverse de forma 
aislada, sino que debe abordarse a través de 
un método más complejo, inter-disciplinar y 
variable. Aportar a la resolución del problema 
de anegamiento que produce el agua de lluvia, 
por medio de la recolección, reutilización y/o 
evacuación a través de los retardadores u otros 
sistemas al interior del predio, contribuirá a la 
solución del problema existente. De esta forma, 
disminuirá el caudal excedente en los medios de 
escurrimiento, reduciendo los impactos negati-
vos en la ciudad y otorgando beneficios de tipo 
sustentable a este recurso natural.
Se encuentra que la regulación o aprovecha-
miento del agua puede conseguirse en diferen-
tes escalas y niveles de intervención: a nivel de 
predio, con intervención del Propietario y del 
Municipio; a nivel de calles en el ingreso de 
agua a conductos, con intervención del Muni-
cipio; a nivel de cuenca urbana y rural en zonas 
apropiadas de almacenamiento, con interven-
ción del Municipio y/o Provincia.
La regulación a nivel de predio es la que in-
teresa específicamente, ya que corresponde a 
soluciones que el arquitecto debe ser capaz de 
adecuar aplicando los sistemas reguladores a la 
funcionalidad, diseño y economía de un edifi-
cio; sin dejar de lado la urbanización y su rela-
ción con el entorno.

Desarrollo

Se considera que un retardador emula el efec-
to que antes lograba la vegetación, actúa como 
un pulmón regulador haciendo que el agua se 
infiltre y no vaya directamente a la red. Esta 

superficie verde ya no existe o está disminuida, 
pero se puede recrear artificialmente buscando 
la manera de que el exceso de agua quede rete-
nido en un determinado sector para después re-
ciclarlo, retardarlo o devolverlo al medio orde-
nadamente, sin producir los efectos indeseables 
de concentración e inundación. Recolectar y re-
utilizar las aguas de lluvia permitiría reducir los 
caudales de evacuación de las mismas hacia los 
desagües públicos, permitiendo descongestionar 
los reservorios, reducir los volúmenes de metros 
cúbicos de líquidos en las bombas impulsoras y 
evitar el acumulamiento en las zonas más bajas 
de la ciudad. Por otro lado, se puede pensar en 
su acumulación y reserva, representando un be-
neficio para el medio ambiente. 
Se presentan a continuación los distintos siste-
mas de retardadores/contenedores, sus varia-
bles, posibles combinaciones y el efecto de su 
aplicación Los podemos dividir en dos grandes 
áreas, absorbente y no absorbentes.

1) Retardadores no absorbentes:

a- Abiertos (Pisos / Cubiertas Azules / Bandejas 
modulares prefabricadas)

b- Cerrados (Cisternas)
   
a- Abiertos (pisos / cubiertas azules / bandejas): 
Se conocen como aquellos recipientes capaces 
de contener un determinado volumen de agua. 
Pueden ser de distintas profundidades depen-
diendo su uso, por ejemplo: espejos de agua, 
fuentes, piscinas, tanques de reservas contra 
incendios, bandeja contenedora. Estos admiten 
la posibilidad de combinarlos con sistemas de 
retardadores pluviales.
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En estos, el agua de lluvia proveniente se va 
acumulando en estos recipientes o contenedo-
res, hasta el momento que supera su máximo 
nivel, donde comienza a desbordar a través de 
elementos que posibilitan su desagüe.
Ventajas: Retienen hasta donde le permite su 
capacidad de almacenamiento, son de bajo 
mantenimiento, y pueden ser combinables con 
sistemas de reutilización o contra-incendios.
Desventajas: Espacio disponible (a excepción 
de las bandejas), estética desfavorable, obra 
moderada una vez alcanzada su vida útil.

b- Cerrados (Cisternas): Es un sistema reci-
piente capaz de contener un determinado vo-
lumen de agua; al mismo tiempo que posibilita 
retener, reciclar y/o retardar su evacuación se-
gún el caso que corresponda. El agua de lluvia 
es recolectada por distintos medios, se va acu-
mulando en un contenedor y al momento que 
es superado un determinado nivel, comienza a 
desbordar a través de elementos que posibili-
tan su desagüe. En el caso que su función sea 
la de regular los excedentes pluviales, el sis-
tema contará con elementos de evacuación de 
secciones reducidas o de algún dispositivo que 
le permita ir eliminando menores cantidades 
de líquido a la red, con un retardo de tiempo.
Ventajas: Regular los caudales excedentes, 
bajo mantenimiento, de fácil aplicación, com-
binable con sistema de reutilización y sistema 
contra-incendios.
Desventajas: Espacio disponible, Estética des-
favorable.

2) Retardadores absorbentes: 

a- Naturados (Pisos / Cubiertas Verdes / Cubier-
tas Marrones)
b- Artificiales i) Pavimentos Inter-trabados ii) 
Hormigones Permeables
   
a- Naturados: Son aquellos sistemas que buscan 
satisfacer la necesidad de instalar vegetación so-
bre un techo. Incorporan una capa de sustrato, 
medio en el que se desarrolla la raíz del vegetal, 
retiene la humedad, intercambia gases y capta los 
nutrientes necesarios para su desarrollo.
Cierto porcentaje de la lluvia es retenido por el 
follaje de la vegetación. Parte del agua regresa 
a la atmósfera por evapotranspiración, mientras 
que otra es retenida por el sustrato de acuerdo 
con su composición. Una vez que el sustrato está 
saturado y las concavidades llenas, el agua so-
brante puede fluir libremente hacia los desagües 
de la cubierta a través la pendiente y del elemento 
impermeabilizante.
Ventajas: Retención aprox. de 115Lts/m2 las in-
tensivas y 30Lts/m2 las extensivas; mejoran la 
aislación acústica y térmica, emiten menor calor 
al ambiente, filtran la polución del agua y aire
Desventajas: Cubiertas pesadas 250kg/m2 (in-
tensivas) y 120kg/m2 (extensivas) adicionales, 
mantenimiento (mayor en las intensivas), obra 
de consideración una vez alcanzada su vida útil.

b- i) Pavimentos inter-trabados: Se denomina pa-
vimento a una capa constituida por uno o más 
materiales que se disponen sobre el terreno natu-
ral o nivelado, para aumentar su resistencia y ser-
vir para la circulación de personas o vehículos.
Por el motivo que acontece, destacamos los en-
tramados prefabricados de hormigón o “criba-

Figura 3 
Esquemas constructivos de 

izquierda a derecha: cubiertas 

naturadas, piso cribado y piso 

pav. poroso.
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dos-naturados”. Éstos al ser de “alma hueca” 
toleran el colado de agua. Su porcentaje de in-
filtración está representado por la diferencia de 
llenos y vacíos de la pieza. En cambio, el de 
absorción se determina según la capacidad de 
retención del sustrato a utilizar.
Ventajas: Materiales de alta resistencia, reutili-
zables, de rápida colocación, reducen la esco-
rrentía, variables en colores y diseños.
Desventajas: Deben estar asociados con otros 
sistemas o sobre suelo natural, peso considera-
ble.
ii) Hormigón permeable: Este adquiere su nom-
bre debido a su alta porosidad y el contenido de 
vacíos vinculados. Dichos vacíos se distribuyen 
uniformemente en el interior del material, pro-
ducto de los aditivos y la no utilización de ári-
dos. Su porcentaje de vacíos puede variar entre 
el 15 y el 35%; lo que representa el caudal de 
filtrado.
Ventajas: Materiales de alta resistencia, dife-
rentes porcentajes de permeabilidad, reducen la 
escorrentía.
Desventajas: Deben estar asociados con otros 
sistemas o sobre suelo natural, peso considera-
ble.

Para conocer su complejidad técnica se analiza-
ron tres casos de tratamiento del excedente de 
agua de lluvia. Estos presentan características 
similares en cuanto al clima y geografía de la 
Ciudad de Santa Fe, pero se implantan en con-
textos Urbanos totalmente distintos. A su vez, el 
tratamiento del agua se manifiesta en diferentes 
escalas de sofisticación, lo que permite pensar 
en alternativas más creativas y complejas. 

1) Ampliación del Instituto Universitario Nacio-
nal del Arte (IUNA), en Capital Federal: Esta 
ubicado en barrio Palermo, es la ampliación del 
antiguo edificio que se proyectó bajo la condi-
ción de un sistema de recolección, almacenado 
y reutilización del agua de lluvia. 
La recolección de agua se realiza en los techos 
y su acumulación en un tanque ubicado en el 
subsuelo (cuyo volumen total es de 42.000 lts). 
Este tanque recibe, además de los 600 litros dia-
rios de agua de lluvia, unos 1.800 litros diarios 
de aguas grises de los desagües de lavatorios; 
alimentando los depósitos de inodoros, cuya de-
manda estimada es de unos 2.300 litros diarios.
El agua de lluvia y las grises provenientes de 
los lavabos se vuelcan en el tanque de reserva 
subterráneo de reciclado, previamente habien-
do pasado por interceptores y decantadores de 
sólidos. Desde allí, se alimenta a las mochilas 
de los inodoros, mingitorios y el sistema con-
tra incendio. Esto se lleva a cabo gracias a una 
bomba de impulsión. En caso de desabastecerse 
dicho tanque, el agua es complementado por el 
de reserva de agua potable ubicado en la cubier-
ta, quién además abastece los lavabos.

2) Estación de servicio YPF, en la Provincia de 
Buenos Aires diseñada por el estudio Hamptom 
Rivoira: Está situada en Nordelta, dentro del 
partido de Tigre. Se trata de un sector de lagos 
artificiales y naturales que dependen del agua 
pluvial para mantener su nivel. Los lagos se 
encuentran interconectados por conductos que 
autorregulan el nivel.
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El edificio se desarrolla bajo una cubierta ver-
de como articulador del programa arquitectó-
nico. 
Como aporte al ecosistema recupera el 100% 
de drenaje de la cubierta superior y el 50% de 
la playa de estacionamientos. La cual se alma-
cena en un tanque de 11mil litros, para luego 
reutilizarse. La recuperación de agua de lluvia 
se produce al retener una parte para riego / la-
vado y la otra, con un desborde directo hacia 
el lago artificial para no afectar su volumen de 
agua. Lo recolectado se almacena en cisternas 
enterradas debajo del talud próximo a la sala 
de máquinas. Se retienen aguas grises de ba-
ños y vestuarios, además de la recuperación 
del agua proveniente de las rejillas del sector 
de autos. Mientras tanto, las aguas negras son 
evacuadas directamente al sistema de red pri-
mario y la captación por derrame combustibles 
a tratamiento correspondiente.
Se trata de un doble sistema de alimentación 
en baños y vestuarios (potable para duchas y 
lavatorios, y recicladas para grises como ino-
doros y mingitorios) En caso de insuficiencia 
se retroalimenta con agua de red.
3) Jardín de infantes Barranquitas, en la Ciu-
dad Santa Fe: El proyecto, cuenta con un sis-
tema de influencia directa sobre las inundacio-
nes provocadas por excesos de precipitación. 
Se trata de un retardador pluvial resuelto a tra-
vés de un sistema adicional al desagüe pluvial 
convencional. Donde el agua de lluvia que cae 
en los techos se redirige por la misma fuerza 
gravitacional hacia los patios internos que po-
see el edificio. De allí, una determinada can-
tidad es absorbida por la tierra y el césped, y 
la que no lo alcanza es captada por rejillas de 
desborde; quienes se encuentran conectadas a 

una red de desagüe pluvial corriente.
Dichos conductos convergen en dos cámaras 
de inspección que se sitúan fuera del edificio, 
encargados de filtrar los posibles residuos que 
arrastre el agua y de retardar el flujo del mismo. 
Para aumentar la capacidad de almacenaje de 
dichos depósitos, se le incorporó al sistema un 
gran tubo de PVC de 600mm de sección que co-
necta ambas. El proceso se completa cuando el 
fluido comienza a salir por tubos de menor sec-
ción (PVC 63mm); a través de la presión misma, 
la gravedad e inclinación dispuesta hacia las cu-
netas correspondientes.
Como reflexión a los ejemplos analizados, pode-
mos decir que los reservorios no convencionales 
son fáciles de combinar con los convencionales 
y permiten potenciar sus resultados no solo a ni-
vel de evacuación pluvial urbana (dependiendo 
de la cantidad de lluvia, el sustrato y/o capacidad 
del reservorio, pueden absorber- retener el 100% 
de la misma), sino también aportar beneficios de 
tipo ecológicos (Ej.: reducción en la emisión de 
calor de las cubiertas naturadas y devolución del 
agua al ambiente por proceso de evapotranspi-
ración) y/o sustentables (Ej.: reciclado de agua 
con la captación y almacenado de un tanque de 
reserva).
Finalmente se procedió a la elaboración de un 
proyecto para un edificio construido con el desa-
fío de implementar la “evacuación cero”. Es así 
que se busca un equilibrio de todas las variables 
de diseño, buscando aplicar las investigaciones 
precedentes e indagando beneficios sociales, 
ambientales, económicos y estéticos.
El edificio ensayado se encuentra en la Ciudad 
de Santa Fe, cuenta con un terreno de 256 m2 y 
la superficie construida es de 1521 m2, en diez 
pisos, combinando una oficina privada y nueve 

Figura 4
Esquemas de planta de techo y 

perspectivas sobre distintas áreas 

con posibilidad de intervención.
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departamentos de uno, dos tres dormitorios. La 
planta baja está destinada a hall y cocheras.
Para realizar comparaciones mensurables, se 
tuvo en cuenta la Ordenanza 11.959, que esta-
blece un retardo del 50% agua caída, con una 
intensidad de 60mm/h, sobre la superficie im-
permeable (185 m2, en nuestro caso). Es decir, 
si en una hora se mantiene dicha intensidad 
constante, sobre la superficie impermeable 
descripta, se recolectarán 11100 litros de agua 
(Figura 4).
 
En la propuesta se detectan ocho sectores ca-
paces de ser aprovechados para la captación de 
agua de lluvia, permitiendo realizar tres proyec-
tos, con tres sistemas de reservorios distintos. 
Los aplicados fueron: el sistema de retardador 
convencional, el reservorio para reciclado con 
retardador y el sistema naturado con retardador.
 
A- Se aprecia que sin importar el periodo de 
tiempo que llueva, el retardo comienza desde 
el inicio de la precipitación al 50%, mientras 
que la otra mitad se evacúa a sistema urbano. 
Al cabo de los 60 minutos se evacuaron al siste-
ma urbano 5.550 litros, retardando otros 5.550, 
hasta llegar a los 11.100 litros. Vale indicar 
que, superada esa intensidad, el retardo pierde 
la función por desborde y la totalidad del agua 
caída es vertida al sistema de red pluvial.
 

Figura 5
Cuadro comparativo sobre el 

rendimiento de un retardador de 

tipo convencional.
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B- Durante los primeros 32 minutos el agua 
se acumula en el tanque de reserva adicional, 
para luego de dicho lapso comenzar el proce-
so de retardo del 50% de tipo convencional. 
En este caso 6000 litros (1.200 más de lo que 
pide retardar la ordenanza) son retenidos para 
el reciclado, 2550 litros van siendo evacuados 
al sistema urbano, mientras otros 2550 se van 
retardando, hasta llegar a los 5.100 litros. Es 
decir, solo con el reservorio se está cubriendo 
una lluvia de 60mm, sin importar la duración 
de la precipitación; además de no verter nin-
gún excedente al sistema de red pluvial.
 
C- Durante los primeros 40 minutos, hasta sa-
turarse el sustrato, se absorbe el 100% de la 
lluvia. En este caso 7.400 litros de los 11.100 
caídos, son absorbidos (2.600 más de lo que 
pide retardar la ordenanza), mientras que 
1.850 se van evacuando, 1.850 se van retar-
dando, hasta llegar a los 3.700 litros. Solo con 
lo absorbido se estaría cubriendo una lluvia de 
60mm, sin importar la duración de la precipi-
tación; además de no verter ningún excedente 
al sistema de red pluvial.
Como hemos visto, los reservorios no con-
vencionales son fáciles de combinar con los 
convencionales y permiten potenciar sus re-
sultados no solo a nivel de evacuación pluvial 
urbana (dependiendo de la cantidad de lluvia, 
el sustrato y/o capacidad del reservorio, pue-
den absorber- retener el 100% de la misma), 
sino también aportar beneficios ecológicos (re-
ducción en la emisión de calor de las cubiertas 
naturadas y devolución del agua al ambiente 
por evapotranspiración) y/o sustentables (reci-
clado de agua con la captación y almacenado 
de un tanque de reserva).

Figura 6
Cuadro comparativo sobre el 

rendimiento de un retardador de 

tipo convencional.

Conclusiones

Es indudable que las capacidades naturales del 
territorio han sido alteradas, modificando su 
comportamiento frente a los regímenes de lluvia 
actuales. Frente a esto la solución es simplificada 
al buscar resolver solo un problema de inunda-
ción urbana, sin importar la contaminación del 
agua, la calidad del aire, o el efecto de isla de 
calor urbano, etc. Ante esto es necesario abordar 
el problema interdisciplinariamente, tener una 
mirada compleja de la situación, que establezca 
relaciones, admita la incertidumbre y mantenga 
una continua evolución
Vemos como actualmente se intensifica una crisis 
de sustentabilidad, no referida únicamente a la de 
los recursos naturales y por el hecho de no que-
rer reutilizar agua de lluvia en una ciudad donde 
abundan los ríos. Sino a la sustentabilidad políti-
ca, social y productiva, con un deterioro crecien-
te de la calidad de vida (Fernandez, 2001).
Esto se ve reflejado en normativas como la or-
denanza nº 11.959 (retardadores pluviales), que 
busca realizar aportes a nivel del predio, con la 
dificultad del control a posteriori de la obra civil. 
Si bien el municipio exige su proyecto para la tra-
mitación del permiso de obra e incluso no otorgar 
el Certificado Final si el sistema no se encuentra 
en regla, una vez que se entregada la misma, de-
bería realizar controles para garantizar su correc-
to funcionamiento.
Es por estas razones que creemos oportuno apor-
tar soluciones que complementen y optimicen los 
sistemas de prevención mencionados, de modo 
de generar conciencia en el ciudadano, incenti-
vándolo a tomar iniciativas que ayuden a un plan 
general. 
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Figura 7
Cuadro comparativo sobre el 

rendimiento de un reservorio con 

reciclado + uno de tipo conven-

cional.

La incorporación de políticas y convenios 
económicos-financieros para dicho sector, que 
alienten la incorporación de tecnologías y re-
cursos que aporten a la solución del problema, 
contribuirían a resultados observables en un 
lapso menor de tiempo.  
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Eje 1 - Diseño Arquitectónico

Introducción

Sería importante explicar los Centros concep-
tuales en los que se enmarca esta Investigación 
y los Ejes de Acción que se implementarán 
para atravesar estos conceptos hacia una apro-
ximación de “Plan de Movilidad para posibles 
intervenciones en Espacios Públicos.”
En este sentido, hace ya algunos años están 
surgiendo nuevos modos de pensar el urba-
nismo, que proponen nuevas estrategias para 
abordar los viejos problemas.
Genéricamente, todas estas nuevas propuestas 
pueden enmarcarse en el denominado urbanis-
mo emergente, o “bottom-up planning”, que 
propone modos distintos a la planificación ur-
banística convencional. 
El concepto de sistemas emergentes proviene 
del libro escrito por Steven Johnson, desde el 
ámbito de la informática, titulado “Sistemas 
emergentes. O qué tienen en común hormi-
gas, neuronas, ciudades y software” en el año 
2001. En el ámbito del urbanismo, este con-
cepto ya fue usado por Jane Jacobs, para expli-
car el comportamiento de los barrios urbanos, 
en su famoso libro “Vida y muerte de las gran-
des ciudades americanas”, publicado en 1961.
En la actualidad, la idea de urbanismo emer-
gente suele quedar asociada a la noción Bottom 
up, que “define un sistema en base a pequeños 
componentes concretos y bien definidos que en 
su conjunto y en sus relaciones construyen la 
definición del sistema que amplía el conoci-
miento con incertidumbre” (Equiciudad 2012: 
38)
Este tipo de proceso permite la auto-organiza-
ción de un grupo de personas, vecinos, comu-
nidad, y/o colectivos profesionales que pueden 

participar de la transformación urbana, sin una 
planificación previa. Y esto es lo que diferencia 
esta forma de participación con aquella conoci-
da como top down (de arriba abajo) en la que la 
participación ciudadana es impulsada por las ad-
ministraciones y que a veces no es exitosa porque 
se percibe como una imposición y sobre todo por 
que fallan los canales y herramientas para encau-
zar esos procesos participativos.
En este sentido, la participación ciudadana surge 
como motor del proceso de producción social de 
la ciudad, los ciudadanos y habitantes son pro-
ductores de ciudad y esto se enfrenta con la vi-
sión urbanística tradicional, impuesta y diseñada 
por profesionales técnicos y políticos, que propo-
nen una planificación metódicamente organizada 
y de gran amplitud.
Los procesos botomm up actúan sobre la ciudad 
tangible, reconocerlos implica realizar una lectu-
ra más amplia y profunda de los procesos urba-
nos, procesos “no oficiales” o “no planificados” 
que tienen una importancia mayor de la que nos 
proporciona la visión convencional. Estos proce-
sos actúan en general sobre el espacio público, 
y otorgan un nuevo papel al espacio libre en la 
ciudad.
El espacio libre de la ciudad, la calle y lo públi-
co están adquiriendo en las ciudades una nueva 
significación, la dimensión política de estos espa-
cios, las iniciativas ciudadanas que los ocupan y 
los transforman superan las maneras tradiciona-
les de entender el urbanismo.
Algunas de estas iniciativas ciudadanas pueden 
ser enmarcadas en las microacciones conocidas 
como urbanismo táctico.  
Ej.:http://www.recetasurbanas.net/v3/index.php/es/ 

PRÁCTICAS INNOVADORAS PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE
Urbanismo emergente y diseño social colaborativo 
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Cabe destacar que los procesos bottom up, es 
decir, aquellos que permiten invertir los proce-
sos de generación del espacio colectivo, enmar-
can numerosas iniciativas que pueden ser orga-
nizadas bajo otros rótulos que hacen alusión a 
start up sociales1 para la transformación me-
diante la innovación social2 del espacio urbano. 
Interesa aquí retomar el desarrollo de Dise-
ño para la Innovación social, como lo plantea 
Manzini, avanza sobre las necesidades y capa-
cidades de las personas por tanto y en cuanto, 
los diseñadores deben afrontar un compromiso 
de atender un nuevo ‘conjunto de calidades’ (set 
of qualities) para diseñar en esas condiciones.
Este tipo de diseño se plantea sobre un nuevo 
sistema de valores coherente a las limitacio-
nes y oportunidades del siglo XXI y significa 
un poderoso agente transformador en todo el 
sistema socio-técnico. Este modelo de Diseño 
para la Innovación social es “todo aquello que 
el experto hace para activar, mantener y orientar 
los procesos de cambios social que llevan a la 
sustentabilidad”.
Para ello son necesarios los sistemas distribui-
dos de producción y consumo, el trabajo en 
redes colaborativo, basado en una cultura de 
resiliencia que busca a través de las disconti-
nuidades locales, la construcción de una nueva 
civilización emergente.
En estos procesos de diseño-acción, el pro-
ducto no tiene protagonismo, lo innovador es 
el proceso y la transformación que se genera a 
través de la participación de numerosos Agen-
tes efectivos del Cambio, internos y externos, 
promotores y participantes activistas que junto 
a los diseñadores expertos, serán los integrantes 
de procesos de diseño cooperativo, diseño de 
servicios, estratégico o codiseño; experiencias 
que distan mucho del aquel modelo de diseño 
social donde el Mercado o el Estado aborda 
soluciones que fracasan en espacios donde los 
implicados no tienen voz.
Algunos ejemplos de estas iniciativas: Ainon-
ghui, agricultura sostenida por la Comunidad 
en China; Circle, Asociación público-privada 
de Alojamiento Colaborativo en Reino Unido; 
Basaglia, Psiquiatría democrática.
Es interesante relacionar el enfoque de Manzini 
con el trabajo de Acosta Perez en Equiciudad 
Social Start-ups para la Innovación urba-
na, (Equiciudad, 2012: 70) trata sobre un tipo 
de urbanismo emergente que ha surgido en los 
últimos años, y es aquel que utiliza las nuevas 
tecnologías y el internet, que reconoce a la so-
ciedad como una sociedad digital. Son proyec-
tos de urbanismo emergente que entienden que 
el espacio público ha sido transformado, que las 
modificaciones del espacio responden a estos 
usos digitales y por esto pueden ser utilizados y 
aprovechados para trabajar sobre él. 

Retomando lo enunciado en párrafos anteriores 
sobre urbanismo táctico, interesa hacer refe-
rencia a la distinción propuesta por Michel De 
Certau entre “estrategias” y “tácticas” distinción 
que permite entender las diferencias de “pensar” 
lo urbano desde las instituciones y desde sus ha-
bitantes.
Este autor, en su libro La invención de lo coti-
diano analiza las prácticas del hombre común 
en distintas escalas. En una parte de su trabajo, 
titulado Habitar revisa las prácticas culturales 
de los usuarios de la ciudad en el espacio de su 
barrio. El plantea que el barrio es el escenario 
de una vida cotidiana llena de tácticas, compro-
misos y conveniencias. Tres temas atraviesan el 
texto ofreciendo distintas miradas: el uso y el 
consumo, la creatividad cotidiana y la formali-
dad de las prácticas.
El concepto acuñado por de Certau, en el senti-
do de lo urbano, permite analizar las “tácticas” 
en la medida que ellas permitirán reconocer y 
visibilizar las prácticas sociales que condicionan 
el uso y apropiación de los espacios urbanos por 
parte de sus habitantes.

Mike Lydon (2012) uno de los principales re-
ferentes a nivel mundial en la implementación 
del urbanismo táctico, se refiere al mismo como 
“una aproximación deliberada a hacer ciudad, 
un ofrecimiento de ideas locales para retos de 
planificación local con compromisos a corto 
plazo y expectativas realistas, planteando in-
tervenciones de bajo riesgo con posibilidad de 
altas recompensas”. Según Lydon, estas inter-
venciones o estrategias son “acciones a corto 
plazo que buscan generar cambios a largo plazo 
promoviendo el desarrollo de capital social en-
tre ciudadanos, construyendo capacidad de or-
ganización entre instituciones público/privadas, 
no lucrativas y ONGs”. 
Lee Stickells (2011), diseñador y planificador, 
define el Urbanismo Táctico como “una serie 
de prácticas urbanas micro-espaciales que re di-
reccionan el uso de los espacios de la ciudad con 
el fin de invertir las dinámicas de determinados 
entornos urbanos”. Lyon (2012)
Posicionar al hombre como un ser activo y cons-
tructor del paisaje urbano, implica involucrar en 
el espacio urbano experiencias personales y co-
lectivas que refuercen y reafirmen la identidad 
de los distintos lugares. Así, resulta necesario 
revisar los distintos modos de construcción del 
paisaje urbano a lo largo de la historia. La dis-
cusión de los espacios urbanos de las ciudades 
a partir del binomio sedentarismo y nomadismo 
planteado por Francesco Careri, activa nuevos 
modos de entender y asumir las mismas, a partir 
de corrientes que van desde la “ciudad banal” de 
Dada hasta la ciudad entrópica de Smithson; pa-
sando por la “ciudad inconsciente y nómada” de 

1. Start up entendidas como orga-

nizaciones humanas que diseñan 

productos y servicios en condicio-

nes de extrema incertidumbre.

2. Innovación social: Ideas pro-

ductos, servicios o modelos que 

satisfacen las necesidades socia-

les y que a su vez crean nuevas 

relaciones sociales o colaboracio-

nes (Equiciudad, 2012. pág. 70).
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los situacionistas a la ciudad descubierta por 
los vagabundeos de los artistas, caminando a 
la deriva, formando de un modo espontáneo 
los “otros” espacios propiciados por el andar 
como práctica operatoria, entre otros. Sin duda 
Careri recoge la impronta dejada por los situa-
cionistas, desde Guy Debord que instala la 
deriva situacionista (formulación teórica del 
paseo) como reflexión y crítica social hasta 
propuestas más ligadas a la concepción artís-
tica como las de Francys Alys.
Más allá de reconocer y relevar distintos ejem-
plos de este tipo de acciones urbanas, interesa 
reflexionar sobre este concepto, ya que permi-
tirá generar un marco teórico, un espesor cul-
tural que guie esta investigación.
Si bien en una primera etapa de la investiga-
ción revisaremos acciones de urbanismo emer-
gente de manera genérica, el recorte que pro-
ponemos se refiere a reconocer la incidencia 
en los espacios y sistemas de Movilidad sus-
tentable. En investigaciones anteriores hemos 
trabajado sobre el concepto de movilidad. 
Movilidad3 se refiere al deseo o necesidad de 
las personas de desplazarse, se refiere entonces 
a las personas, y a sus movimientos, pero a la 
luz de los procesos de transformación cultural, 
social, económica y ambiental del mundo con-
temporáneo, es necesario revisar las miradas 
que posibiliten lecturas renovadas y nuevas 
significaciones de estos conceptos. 
El modelo de movilidad actual está dominado 
por la cultura del automóvil y está condicio-
nado por un modelo urbano de expansión y de 
resolución de problemas con nuevos edificios 
que genera cada vez más demanda de movi-
lidad, y también una movilidad más errática, 
Cuando se realizan estudios sobre movilidad 
se pueden detectar distintos enfoques: aquellos 
ligados a la manera de desplazamiento de las 
personas, que tratan sobre el uso más eficiente 
de las infraestructuras de transporte. Aquellos 
ligados a los modos de desplazamiento aso-
ciado a las actividades que las personas rea-
lizan; motivos laborales, educativos sanitarios 
etc. Cuando a esto se incorpora la dimensión 
de la sustentabilidad, se está hablando de un 
concepto de movilidad urbana sustentable que 
asegure la protección del medio ambiente, 
mantenga la cohesión social, favorezca la ca-
lidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo 
económico. 
En particular, se plantea profundizar acerca de 
la noción y aplicación del concepto de Movi-
lidad Sustentable, ¿Cuáles son las propuestas 
en términos de orientaciones para las transfor-
maciones ambientales en relación a movilidad 
urbana sustentable? ¿Qué incidencia puede 
verificarse desde las prácticas del urbanismo 
emergente?

En etapas posteriores de la investigación se abor-
dará el caso específico de la movilidad en ám-
bitos universitarios, entendiéndolos como espa-
cios representativos para el imaginario social, en 
tanto que paisajes culturales, en vistas a la dura-
bilidad y resiliencia de las prácticas del habitar/
transformar/construir en el hábitat.
La indagación que plantea esta última pregunta 
es el proceso que actualmente estamos desarro-
llando, reflexionando sobre conceptos y propues-
tas teóricas y también revisando los numerosos 
ejemplos que encontramos a nivel internacional, 
nacional y local. Para esta revisión de acciones 
estamos trabajando sobre el diseño de un instru-
mento de sistematización que permita ordenar y 
valorar los ejemplos estudiados.
El objetivo de relevar casos de acción es poder 
reconocer, factores comunes en ellos que permi-
tan a los proyectos la permanencia en el tiempo y 
sean definitorios a la hora de medir la capacidad 
de resiliencia y el grado de sustentabilidad. Con 
el fin de poder delinear cuales son las transfor-
maciones necesarias en los procesos creativos, 
si buscamos que los proyectos sean comunes, en 
autoría, desarrollo y concreción, desde la idea a 
la práctica, tanto a expertos calificados como a 
usuarios o activistas sociales. Creemos en el éxi-
to de intervenciones y diseños colaborativos, así 
como también en los beneficios equitativos para 
todos y todas. Como bien dice Manzini: 

“El diseño para la innovación social es 
(o debería ser) una maraña inextricable 
de visiones culturalmente profundas y de 
amplio alcance ocupadas en cómo po-
dría mejorarse el mundo, en esa especial 
capacidad para relacionarse con las per-
sonas directamente interesadas y darles 
la voz y la creatividad necesarias para 
imaginar soluciones viables y crear las 
condiciones que permitan aprovechar la 
energía social disponible”

3. VII Jornadas de Investiga-

ción “Encuentro y Reflexión” y 

I Jornadas de Investigación de 

becarios y doctorandos. Proyec-

to, Investigación e Innovación en 

Urbanismo, Arquitectura, y Diseño 

Industrial. FAUD-UNC.

Título: Movilidad sustentable en 

los campus universitarios. Caso: 

Ciudad Universitaria. Córdoba.

Autores: MARCHISIO Mariela, GI-

RELLI María Inés, BUGUÑA Patricia, 

AGUSTO Fabiana, BARBOZA Mar-

cos, MITRI Emiliano, MOCCI Silvina, 

GONZALEZ Rosana, CORBELLA 

Cecilia, MOISSET Estela, FONTANA 

Martín, ARMAYOR Eliana, BARBA 

Nadia, MAZZIERI Conrado, MON-

TANARO Urias, LOZANO Fabricio, 

HALAC Raúl. 
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Eje 1 - Diseño Arquitectónico

Introducción

La presente investigación busca seguir profun-
dizando en los debates actuales en torno a la 
problemática ambiental del hábitat, aportando 
reflexiones que permitan enriquecer el abor-
daje de las disciplinas del diseño al estudio y 
desarrollo de estrategias y tecnologías ambien-
talmente conscientes. Esta preocupación por 
ampliar el debate surge del reconocimiento 
de los alcances que actualmente tienen estas 
discusiones, restringidas casi exclusivamente 
al ámbito académico, desde donde se preten-
de proporcionar la mejor comprensión de la 
problemática ambiental y de sus soluciones; 
encauzando, con ello, el destino del planeta y 
de la gente.
Desde este trabajo se cree, en cambio, que la 
definición de dicha problemática es más am-
plia que la concepción que pretende garantizar 
la academia. Esto significa, en paralelo, que las 
formas de resolver los problemas que atañen al 
hábitat pueden ocurrir por caminos no consi-
derados por este pensamiento. En este marco, 
es intención del trabajo indagar en los presu-
puestos y enfoques que sustentan prácticas 
tecnológicas alternativas de grupos periféricos 
al sector científico-técnico quienes, desde una 
posición crítica y adhiriendo a diferentes co-
rrientes espirituales y de pensamiento, luchan 
por resignificar la articulación entre la socie-
dad, la tecnología y la naturaleza.
Forjar credibilidad para saberes y prácticas 
extra-académicas no supone desacreditar el 
conocimiento científico, sino la posibilidad de 
indagar en abordajes alternativos y comple-
mentarios, que por el hecho de partir de presu-
puestos diferentes, presentan potencialidades 

que pueden ayudar a redefinir o ampliar el con-
junto de nociones e implicancias que envuelven 
al Diseño Ambientalmente Consciente del Hábi-
tat (DACH). 
El artículo se inicia con una breve reflexión teóri-
ca, tomando como base nociones y conceptos del 
campo de los Estudios Sociales de la Tecnología, 
desde donde se analiza, seguidamente, la base 
empírica de la investigación: cinco experiencias 
que promueven los principios de la permacultura. 
Como corolario se recuperan algunos emergentes 
conceptuales de estas experiencias que permiti-
rían ampliar las definiciones y propuestas en tor-
no a la problemática en cuestión. 

El diseño como una representación del 
modelo de desarrollo

Los Diseños Tecnológicos encierran propósitos e 
intenciones que exceden su uso inmediato. Las 
elecciones relacionadas con las clases de tecnolo-
gías que se diseñan, construyen y utilizan, no son 
sólo instancias instrumentales que mediatizan la 
relación de la sociedad con el entorno vital, sino 
que representan nuevas formas de vivir, eleccio-
nes que implican qué tipo de sociedad se quiere 
ser y qué clase de mundo se desea crear (Winner, 
2008). 
Bajo este punto de vista, el diseño, lejos de ser 
una elección inocente es una manera anticipada 
de dar forma al mundo, guiado por un entendi-
miento particular de ese mundo, el cual se en-
cuentra indisolublemente ligado a una cierta con-
cepción de Desarrollo (Herrera,1978). La noción 
de Desarrollo es utilizada para hacer referencia 
al debate centrado en las diferentes formas de 

CAMINOS ALTERNATIVOS AL DISEÑO 
AMBIENTALMENTE CONSCIENTE DEL HÁBITAT

Análisis crítico de enfoques extra-académicos 
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Imagen 1
Geolocalización de los Casos de 

Estudio.

Fuente: Di Bernardo (2017)

organizar política, económica, social y cultural-
mente una sociedad, desde donde se definen por 
ejemplo: las relaciones humanas, la interacción 
con la naturaleza, los modos de producción y 
consumo, entre otros. 
Atendiendo a esta situación, en el estudio del 
diseño del hábitat no pueden quedar omisos los 
presupuestos y concepciones de Desarrollo que 
orientan su creación: ¿qué perspectiva de Desa-
rrollo subyace en el abordaje al DACH?, ¿qué 
necesidades e intenciones mueven su proceso?, 
y ¿cómo reobra sobre la sociedad o la natura-
leza la arquitectura, una vez hecha y ocupada?
De igual modo, cada modelo de Desarrollo 
encierra en sí mismo una cierta concepción 
de sociedad y de naturaleza, y a su vez, estas 
concepciones permiten determinados tipos de 
Desarrollo (Gudynas, 2011). Buscando sinto-
nía con el objeto de estudio, se recorta la con-
cepción de Desarrollo a una de sus principales 
dimensiones, la Perspectiva Ambiental. Así, a 
través del análisis, se intentará establecer rela-
ciones entre la concepción de naturaleza que 
sostienen las experiencias analizadas y los di-
seños tecnológicos que finalmente construyen 
en la práctica.

Enfoque Analítico Metodológico  

Como base empírica, el estudio se focaliza en 
familias o comunidades que promuevan los 
principios de la Permacultura . Como opción 
metodológica se optó por un estudio de caso de 
tipología colectiva o múltiple. Cabe aclarar que 
los casos seleccionados no son considerados 
una muestra estadística representativa de donde 

inferir generalizaciones, sino que las reflexiones 
que aquí se exponen surgen exclusivamente de 
las características comunes que presentan este 
grupo de experiencias, pudiendo diferir de otras 
prácticas permaculturales. 
Para este estudio se tomaron cinco casos de la 
localidad de San Marcos Sierras (Córdoba), 
elección que se encontró supeditada por las po-
tencialidades que presentan las experiencias en 
términos de proveer una base empírica relevante 
que permitiera alcanzar los objetivos propues-
tos. El análisis se inscribe dentro de una tradi-
ción cualitativa, lo cual implica un énfasis en 
procesos que no están rigurosamente medidos 
sino que buscan respuestas a preguntas que re-
marcan cómo se produce la experiencia social y 
con qué significados. Desde este lugar, se inten-
ta recuperar tanto los sentidos que se formulan 
en torno a las problemáticas del hábitat (ideolo-
gías, presupuestos y valores), como las propues-
tas (tecnológicas, ambientales y sociales) que se 
generan para intervenirlas.

Enfoques Extra Académicos

- Perspectiva Ambiental
La revisión de las diferentes experiencias per-
maculturales permite señalar que las propuestas 
de estos grupos se formulan desde la crítica y 
la resistencia al proyecto civilizatorio moder-
no-occidental y al modelo de Desarrollo que se 
desprende de ello. Desde ese lugar postulan una 
reconfiguración del sistema de valores expresa-
dos en la perspectiva ambiental que procuran 
sostener en la práctica. De este modo se con-
sidera que el reclamo de estas experiencias va 
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más allá de un ajuste o una reforma al modelo 
de Desarrollo hegemónico, ya que implicaría 
generar nuevas ideas, discursos y acciones.
Una de las primeras características comunes a 
este conjunto de experiencias se relaciona con 
la visión holística y sistémica de la naturale-
za, donde se enfatiza la interacción dinámica e 
interdependiente de sus elementos, incluyendo 
al ser humano. Desde ese lugar se promueve 
una conciencia biocéntrica la que, a diferencia 
de la conciencia antropocéntrica dominante, 
no basa sus principios y acciones en la supe-
rioridad de la especie humana ni en el valor 
utilitario de la biodiversidad, sino que busca 
una congruencia entre la vida en sociedad y 
el mundo natural. Desde esta perspectiva todo 
se encuentra interrelacionado, lo que sucede 
en un sistema impacta a los demás elementos, 
percibiendo a la vida y a la naturaleza como 
un todo indivisible cuya integridad depende de 
la salud y de la vitalidad de todas sus partes. 
Sus propuestas éticas incluyen el respeto y la 
consideración moral del ecosistema, no sólo 
contemplando la supervivencia del hombre, 
sino tomando en cuenta también la totalidad 
de seres y elementos que integran  la biósfera.

En la actualidad, bajo el modelo de Desarro-
llo hegemónico, la economía prevalece como 
la dimensión a la que se subordinan todos los 
demás temas, entre ellos la naturaleza. Este 
orden es el que busca ser revertido desde los 
casos analizados, donde la escala y las carac-
terísticas de las actividades económicas que-
den limitadas por la capacidad de carga de los 
ecosistemas. Así, la perspectiva ambiental que 
se promueve busca generar un replanteamien-
to profundo de la relación sociedad/naturaleza 

situándolos en una relación simétrica y de reci-
procidad. Como propuesta plantean la idea de ser 
ciudadanos empoderados y responsables de las 
propias acciones estimulando a ser conscientes 
de los impactos que nuestras diferentes eleccio-
nes de vida pueden producir sobre la naturaleza 
y la gente.
De este modo, la propuesta busca depositar el 
motor de cambio en la base de la  propia socie-
dad, lo que produce un quiebre con la concepción 
tradicional que concibe a la problemática am-
biental y sus soluciones como un desafío exclusi-
vo de orden científico y técnico (Di Bernardo et 
al, 2015). En términos operativos, esta propuesta 
se traduce en un cambio de hábito y en una rees-
tructuración del plan de necesidades en el marco 
de una vida simple y en sintonía con los ciclos 
y procesos de la naturaleza, donde el cuidado y 
la preservación de los ecosistemas se realicen 
reivindicando el derecho que tiene la misma na-
turaleza de autorrenovarse. Como comenta Albó 
(2009), se trata de una postura que tiene un cierto 
nivel de austeridad, puesto que la meta es vivir 
bien, y bajo esta perspectiva ello no debe signi-
ficar vivir mejor a costa de otros o del ambiente.
En la construcción de estas alternativas al Desa-
rrollo, como del marco interpretativo para com-
prender la problemática ambiental, es posible en-
trever aportes de diferentes saberes y corrientes 
de pensamiento, entre las que se destacan influen-
cias indigenistas y posturas críticas originadas en 
el seno de las tradiciones occidentales, como el 
Buen Vivir y el Decrecimiento, respectivamente. 
Del Buen Vivir recuperan, por ejemplo, la defen-
sa de las diversas formas de continuidad relacio-
nal que postulan con la naturaleza. Del Decre-
cimiento toman, por otra parte, la reformulación 
radical de su sistema de necesidades entendiendo 

Imagen 2
Conciencia Antropocéntrica y 

Biocéntrica.

Fuente: Girón-Pérez M. I. (2013).
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Imagen 3
Huertas orgánicas.

Fuente: Di Bernardo (2017).

que la crisis ambiental actual no es de escasez 
sino de exceso. El objetivo que se persigue con 
estos cambios es poder reestructurar el aparato 
productivo hacia otras formas que reduzcan la 
huella ecológica. En el marco de estas corrien-
tes, construyen una perspectiva holística para 
comprender al hábitat como un sistema multi-
dimensional complejo que buscan integrar con 
coherencia desde el diseño, encontrando en la 
permacultura un conjunto de principios y estra-
tegias que permite poner en práctica estas ideas.

- El diseño del hábitat
Bajo esta perspectiva holística, las distintas ex-
periencias intentan asegurarse que las funciones 
naturales que sostienen la vida en un determina-
do lugar sean preservadas, diseñando su hábitat 
como un “sistema vivo” y autosuficiente. Es 
decir, un asentamiento capaz de abastecerse a 
sí mismo de energía, agua, cobijo y alimentos 
para suplir las necesidades humanas al mismo 
tiempo que preserva y regenera los elementos 
del entorno natural. 
Con distintos alcances, las cinco experiencias 
analizadas presentan múltiples ejemplos de esta 
situación, diseñando lugares que atienden a las 
distintas condiciones climáticas en los que la 
energía y el material de consumo son modes-
tos; produciendo alimentos de su propia huer-
ta; tratando sus residuos o desechos; captando 
y almacenando agua de lluvia para el consumo 
personal; generando su propia energía eléctri-
ca o agua caliente sanitaria a través de fuentes 
renovables como el sol; o bien, regenerando 
extensiones de tierra dañadas con vegetación 
autóctona que reconstituyen el hábitat de la fau-
na local.

En cuanto a las técnicas y materiales de cons-
trucción se privilegian las de trabajo manual o 
con mínimo uso de maquinaria eléctrica, tratán-
dose de un trabajo más bien artesanal. La pre-
ferencia en este punto se inclina por los mate-
riales naturales renovables, preferentemente los 
encontrados en el propio lugar (tierra, madera, 
piedra, entre otros). Los motivos se resumen a 
su adecuación al clima, a su disponibilidad en 
el lugar, al ahorro energético, como al bajo ries-
go que representan para la salud de las personas 
que los manipulan. Esta elección no está basada 
en un desprecio de la tecnología moderna sino 
que se echa mano de las técnicas que se conside-
ran coherentes con la sostenibilidad ambiental, 
buscando trascender la economía anclada en la 
dependencia de los combustibles fósiles.
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En síntesis, el principal objetivo que persiguen 
estas experiencias a través del diseño se rela-
cionaría con un tipo de integración que pro-
duzca la menor interferencia sobre los ciclos 
de la naturaleza, tomando como medida el 
florecimiento de los ecosistemas autóctonos. 
Este objetivo pretende alcanzarse mediante la 
reducción radical de la huella ecológica, pen-
sando a las actividades humanas y las tecno-
logías dentro de un esquema cíclico donde los 
flujos de materiales y energías se muevan en 
círculos cerrados para minimizar los desperdi-
cios, quedando marcada la velocidad de estos 
procesos según el ritmo de renovación de sus 
componentes. 
Este principio exigiría romper con la perspec-
tiva dominante que concibe el diseño de há-
bitats como un sistema de flujo lineal abierto, 
un sistema que metaboliza energía que obtiene 
de redes externas, independientemente de sus 
condiciones de renovabilidad, y que genera re-
siduos que no siempre son posibles reintegrar 
al entorno natural. Como premisa de diseño se 
buscan establecer conexiones funcionales en-
tre cada uno de los elementos, de modo que las 
necesidades de uno sean cumplidas por las co-
sechas de otro, para el que deben descubrirse 
previamente las características básicas de cada 
elemento implicado, es decir, sus necesidades 
y sus productos.
 
Aportes al campo disciplinar

Independientemente de las particularidades 
que presentan estas experiencias (sobre las que 
se pueden tener mayor o menor empatía), se 
reconocen algunos emergentes conceptuales 
que pueden aportar a la ampliación de catego-

rías y conceptos instalados en el campo discipli-
nar en torno al DACH.
- La resignificación de la relación socie-
dad/naturaleza
Cualquier alternativa tendiente a contrarrestar los 
efectos nocivos del modelo de Desarrollo domi-
nante sobre el ambiente y la sociedad requiere, 
previamente, de una re-conceptualización de la 
idea occidental de la naturaleza. Como alternati-
va, las experiencias analizadas plantean otra éti-
ca para reconocer y asignar valores desde donde 
se le atribuye un valor intrínseco a la naturaleza, 
aportando a una comprensión más compleja de 
la problemática y a soluciones más integrales de 
diseño. 
Un modo de reconocer el valor intrínseco que 
tiene la naturaleza sería comprender la función 
que tiene cada uno de sus elementos en la trama 
que genera las condiciones de vida en el plane-
ta. Como mencionan Mollison y Slay (1999), un 
árbol tiene valor por sí mismo inclusive si no lo 
tiene de manera comercial, lo importante es que 
está vivo y está realizando su parte en la natura-
leza: reciclando biomasa, proveyendo oxígeno y 
dióxido de carbono para la región, dando abrigo a 
pequeños animales, construyendo suelos, etc. La 
propuesta pasa, entonces, por revalorizar todos 
los elementos del entorno y comprenderlos des-
de sus funciones esenciales en el equilibrio del 
ecosistema, buscando la manera de minimizar las 
interferencias que nuestros diseños podrían pro-
ducir sobre este medio. 
- Elecciones Conscientes
Realizar elecciones conscientes implicaría poder 
vencer las decisiones irreflexivas (sólo guiadas 
por los cánones), implicaría contemplar las con-
secuencias (directas e indirectas) de nuestras ac-
ciones sobre los contextos naturales y sociales, 

Imagen 4
Técnicas y materiales de biocons-

trucción.

Fuente: Di Bernardo (2017).
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Imagen 5
Relaciones entre elementos del 

sistema hábitat.

Fuente: Di Bernardo (2017).

y asumir responsabilidad por las mismas. En 
algún punto, este empoderamiento, significaría 
poder superar las visiones cortoplacistas, que 
ignoran el porvenir o sus impactos en el largo 
plazo. 
Elegir conscientemente implicaría prestar aten-
ción a los modelos de Desarrollo, de sociedad o 
de vida que se fomentan con nuestras decisio-
nes. Se elige o fortalece a un modelo particular 
en elecciones simples o cotidianas como el tipo 
de alimentación, de vestimenta, de movilidad, 
etc., pero también, y de manera especial, en 
las decisiones de diseño -relación del edificio 
con su entorno, materiales, técnicas y energías 
empleadas, entre otros-. Una vez que se tome 
consciencia de estos aspectos, las decisiones 
que se realicen se contemplarían bajo un halo 
diferente, puesto que se desarrollaría un rico en-
tendimiento contextual de cómo las escalas del 
tiempo y del espacio dan forma a la vida perso-
nal y en sociedad, al diseño y a la evolución de 
los sistemas que se buscan restablecer.
- El diseño autosuficiente del hábitat
Un hábitat autosuficiente busca acercarse a un 
tipo de arquitectura que mientras atiende las 
distintas necesidades de sus habitantes (cobijo, 
alimentos, energía, agua, entre otros), responde 
a las especificidades y condicionantes territo-
riales, ajustando sus procesos a los tiempos de 
absorción metabólica de la naturaleza, deman-
dando de la red de servicios solo aquello que no 
es capaz de resolver por sí mismo.
Para ello se considera necesario concebir al di-
seño del hábitat dentro de un esquema cíclico, 
donde los flujos de materiales y energías de los 
diferentes sistemas que lo integran se muevan 
en círculos cerrados, minimizando los desper-
dicios. Este objetivo no se basa simplemente 

en una mezcla aleatoria de elementos sino que 
depende del número de conexiones funciona-
les que puedan establecerse entre los mismos. 
Como premisa, es menester prestar atención 
a las relaciones de trabajo entre cada uno de 
los componentes del conjunto, de manera que 
las necesidades de uno sean cumplidas por las 
cosechas de otro elemento: un sistema basado 
en la retroalimentación de procesos renovables.
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Conclusiones

El trabajo ha buscado poner en relieve algunas 
implicancias que envuelven al DACH. La com-
prensión compleja del diseño, desde los referen-
tes teóricos y empíricos, permitió dar cuenta que 
en su abordaje subyacen un conjunto de ideolo-
gías, valores e intenciones que se vinculan a una 
determinada concepción de desarrollo, a partir 
de la cual se fomentan particulares modelos de 
sociedad y de relación con la naturaleza, que se 
reproducen sistemáticamente en la creación de 
cada artefacto tecnológico como en el diseño del 
entorno. De este modo, uno de los aportes de este 
artículo a las disciplinas del diseño se vincula 
con la construcción de una perspectiva ampliada 
para interpretar y reflexionar sobre el DACH. 
El estudio crítico de experiencias extra-académi-
cas dio cuenta, por otro lado, de la existencia de 
posicionamientos contra-hegemónicos para abor-
dar la problemática. Estas experiencias, aun con 
sus limitaciones, entregan una serie de elementos 
que permitirían repensar el plano ontológico del 
diseño, específicamente en la relación sociedad/
naturaleza, impactando en aquello que se puede 
conocer e intervenir de la misma.  Esto excede 
simplemente una modificación de técnicas y/o 
materiales plantea, en cambio, una transforma-
ción en la conciencia de los actores que toman 
las decisiones. Lejos de pretender reemplazar o 
desacreditar los enfoques academicistas, el apor-
te de la investigación en este punto se vincula con 
la posibilidad de otorgar visibilidad a otros enfo-
ques que, aun siendo periféricos, se encuentran 
formulando otros cuestionamientos y propuestas, 
al mismo tiempo que podrían permitir desnatura-
lizar y complejizar nuestras prácticas de diseño.
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Eje 1 - Diseño Urbano

Gestión, ambiente, actores, espacio  
público

El tema de este artículo aborda la gestión del 
espacio público de los bordes acuíferos de lagos 
naturales y/o artificiales, contemplando los pro-
cesos de urbanización que se han ido desarrollan-
do y los usos que se han gestado a partir de los 
actores sociales. Siendo los mismos de gran im-
portancia para comprender la dinámica de estos 
procesos.  El caso de estudio es el perilago del 
embalse artificial del Lago San Roque. Defini-
mos como perilago o borde lacustre a la superfi-
cie que rodea al embalse de agua del lago en todo 
su perímetro cuya línea de ribera está dada por 
la recurrencia de 25 años de crecida establecida 
por el INA Cirsa y la cual no debería haber sido 
ocupada por el trazado y la densificación urbana. 

GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL PERILAGO DEL SAN ROQUE
Tratamiento del borde acuífero de un lago artificial en las sierras de Córdoba
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Figura 1
Ubicación geográfica y política 

del territorio en estudio Lago San 

Roque. 

Gráfico de elaboración propia 

sobre fotos de Google Earth. 

Figura 2
Éjido de Comunas y Municipios. 

Elaboración propia en 3d sobre 

foto de Google Earth.

Figura 3
Ocupación de los bordes del 

Lago San Roque, trama. 

Fuente foto Google Earth.

Figura 4
Gráfico de líneas de riesgo con 

recurrencias en el tiempo. 

Fuente INA Cirsa.
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Antiguamente estos bordes eran de mayor 
extensión y luego con el paso del tiempo y el 
crecimiento de las poblaciones se fueron redu-
ciendo. La creación de un lago artificial en el 
valle de Punilla, el “Lago San Roque” que en 
principios respondía a su función de reservorio 
de agua y contenedor de inundaciones, con el 
transcurso del tiempo comenzó a urbanizarse 
en su perímetro. Esta urbanización, desde dis-
tintas comunas que avanzan en sus bordes, ha 
tenido poca consideración con resguardar los 
aspectos ambientales del ecosistema, dejando 
sin regular su ocupación, lo que ha llevado a 
un gran desorden en el uso y apropiación de 
los espacios. Estos aspectos se relacionan con 
una ausencia de criterio en la gestión sobre 
cómo intervenir el perilago regulando las inci-
dencias negativas de la problemática ambien-
tal y enfocándose en la mejora de la calidad 
de vida ecosistémica. La totalidad del perilago 
del San Roque está constituida por varias co-
munas que se suceden espacialmente en el te-
rritorio materializando diferentes procesos de 
ocupación que van desde tramas densificadas 
hasta zonas rurales sin demarcar.
El caso de estudio en profundidad se realiza 
en el sector comprendido por Villa Carlos Paz 
y su límite con Villa Parque Síquiman. Esta 
selección responde a la particularidad de la 
ocupación diversa de los bordes este y oeste 
del lago en Villa Carlos Paz; disminuyendo la 
densidad de ocupación en Villa Parque Síqui-
man. El criterio de selección de este tramo en 
el cual se desarrolla el trabajo, se relaciona con 
la intensidad de usos que representa y su fuerte 
valor simbólico en el imaginario colectivo, ya 
que ha sido el sector que más ha sido transfor-
mado con el paso del tiempo.
Se fundamenta este trabajo tomando la im-
portancia del tema en cuanto, el lago es el 
principal reservorio de agua para la ciudad 
de Córdoba y el principal ecosistema acuífe-
ro superficial con estas características en la 
región. Al momento de finalizarse su cons-
trucción (1890) fue el primer lago artificial de 
Sud América, tiene 13 km de largo, 6 km en 
su parte más ancha y una profundidad máxi-
ma de 35 metros abarcando una superficie de 
2300 hectáreas, siendo el embalse máximo del 
lago el de 350 hm3. También por ser el perila-
go la unidad de paisaje y ambiente, que junto 
al cordón serrano, determinan la base turística 
de las localidades asentadas en sus bordes y 
la interacción de estos dos ecosistemas lago y 
sierra. Se considera muy importante el espacio 
público en su potencial de nuevos usos susten-
tables, formación de ciudadanía en la apropia-
ción del lugar ya que posibilita la educación 
ambiental, despertando conductas y actitudes 
de respeto hacia el ambiente. Y por último la 

gestión ambiental del territorio abre un gran aba-
nico de posibilidades de realización de procesos 
de desarrollo urbano evolucionando en los mo-
dos de existencia. Hacia un mayor respeto en la 
diversidad sin poner en riesgo al ecosistema, en 
armonía con la tierra.
El objetivo general es comprender la problemáti-
ca, identificando y analizando las variables y así 
establecer criterios para la gestión del uso públi-
co del espacio de un entorno lacustre hacia una 
realidad mejorada en calidad de vida con la dis-
minución de conflictos ambientales en concreto.
Y entre los objetivos particulares se encuentran 
el de abordar la temática de los bordes lacustres 
desde el enfoque de la gestión ambiental susten-
table con el apoyo teórico desarrollado por otros 
autores sobre conceptos relacionados. Otro es la 
valorización del enfoque de estudio espacio pú-
blico + borde lacustre + gestión sustentable, en 
diferentes antecedentes nacionales e internacio-
nales. Así cómo profundizar en el análisis con la 
Metodología GADU de las esferas de la susten-
tabilidad Urbana Ambiental, Político Institucio-
nal y Socio Económica; interpretando las carac-
terísticas intrínsecas de este sistema ambiental y 
a partir de ello realizar un aporte a la sistemati-
zación de la información obtenida en el estudio. 
Otro objetivo es el de reconocer los agentes so-
ciales del sector, los distintos niveles de gestión, 
sus interrelaciones, detectando intereses e inten-
ciones en la construcción del espacio público, 
así como en la identificación de los problemas 
ambientales y a partir de allí trabajar sobre una 
propuesta de instrumentación de la participación 
en el proceso de gestión. Y por último el desarro-
llar criterios que permitan establecer condiciones 
de usos, ocupación y gestión de los perilagos en 
general y del caso de estudio en particular.
Entre las causas principales de la urbanización 
de los perilagos, se destaca la vocación de es-
tos como espacios de gran atracción, dadas las 
condiciones del paisaje y ambiente que se crean 
en su entorno. El tema enfocado lo constituye el 
espacio público del borde lacustre, su uso, y la 
gestión de estos espacios. Se trabaja sobre una hi-
pótesis principal y varias secundarias de relación 
directa con la primera.
El principal tema de la hipótesis es cómo en estos 
procesos de ocupación territorial se observan la 
ausencia de previsión de su desarrollo, un cre-
cimiento físico espacial acelerado y desordena-
do de su entorno que acarrea daños ambientales 
producidos por la falta de infraestructura acorde.
También como hipótesis secundaria la ocupación 
y superposición de jurisdicciones y vacíos lega-
les. Otra hipótesis secundaria surge del conflicto 
de intereses públicos y privados por la especula-
ción del valor de la tierra; la prevalencia de los 
Intereses individuales sobre el de bien público. 
La hipótesis de la gestión de los actores sociales 
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como el motor de cambio para la solución de la 
problemática ambiental se verá desarrollada en 
el transcurso del trabajo, en relación directa con 
las otras hipótesis. Se trabaja en la investigación 
para verificar principalmente cómo los procesos 
de gestión inciden en los modos de ocupación 
del entorno del lago San Roque y determinan 
en la actualidad serios problemas ambientales. 
En el recorrido de los autores del marco teóri-
co se desarrollan los conceptos inherentes a la 
temática de la tesis: Espacio Público, Gestión, 
Racionalidad, Conocimiento Ambiental y Eco-
sistema; haciendo referencia a la bibliografía 
consultada para el desarrollo del trabajo.
En el libro Espacio Público, Ciudad y Ciuda-
danía, Jordi Borja y Zaida Muxi (2003) de-
sarrollan que el “espacio público” es el de la 
representación, en el que la sociedad se hace 
visible. La historia de la ciudad es la de su espa-
cio púbico. Las relaciones entre los habitantes y 
entre el poder y la ciudadanía se materializan, 
se expresan en la conformación de las calles, 
las plazas, los parques, los lugares de encuentro 
ciudadano, los monumentos
En la lectura de “La Ciudad Verde” Roberto 
Fernández (2000) define la “gestión” como 
un concepto activo de integración provisoria 
de teoría y práctica, siendo una articulación 
científica de reconocimiento y actuación de 
los problemas de elección política y de elec-
ción de un marco axiológico de “racionalidad”. 
Este vínculo entre teoría y práctica constituye 
el eje fundamental de aplicabilidad del trabajo 
de investigación, para lo cual el ejercicio está 
diseñado como una interacción permanente. 
La articulación es científica porque requiere de 
argumentos de las multi disciplinas científicas 
que conforman el “conocimiento ambiental” 
con sus diversos enfoques. Aunque también 
se nutre de otras disciplinas menos científicas, 
pero no menos valiosas en este reconocimiento 
y actuación. Son las ciencias llamadas “blan-
das” las variables cualitativas a desarrollar en el 
trabajo. Lo que no puede contabilizarse, pero si 
puede sentirse, las percepciones, las sensacio-
nes de los actores intervinientes. Estas variables 
cualitativas son las captadas en las entrevistas y 
encuestas a los actores sociales.
Enrique Leff en Ecología y Capital (1994) de-
sarrolla cómo la problemática ambiental ha 
generado cambios globales en sistemas socio 
ambientales complejos, que afectan a las condi-
ciones de sustentabilidad del planeta, plantean-
do la necesidad de internalizar las bases ecoló-
gicas y los principios jurídicos y sociales para la 
gestión democrática de los recursos naturales. 
Procesos íntimamente vinculados con el co-
nocimiento de las relaciones sociedad-natura-
leza: principios epistemológicos y estrategias 
conceptuales que orientan a la construcción de 

una “racionalidad” productiva sobre bases de 
sustentabilidad ecológica y de equidad social. 
Así demuestra como el análisis ambiental con 
una visión sistémica y un pensamiento holístico 
busca reconstituir una realidad total. Y así poder 
discernir y concretar formas de integración del 
conocimiento con el propósito de: explicar las 
causas históricas de la degradación ambiental, 
diagnosticar la especificidad de sistemas socio 
ambientales complejos y, construir una raciona-
lidad productiva fundada en el manejo integrado 
de los recursos. Leff se plantea entender cómo 
la dinámica social determina las formaciones 
“ideológicas”, cómo la producción del saber y 
las ciencias transforma el modo de producción, 
las prácticas sociales.
Ken Yeang, en su obra Proyectar con la natura-
leza (1999) menciona lo que él considera las ba-
ses ecológicas para el proyecto arquitectónico, 
donde el ambiente de cualquier sistema edifica-
do ha de ser considerado, en primer lugar, en el 
marco global de la unidad de “ecosistema” en el 
cual se ubica y, en segundo lugar, en el contexto 
de otros ecosistemas de la tierra. Aplicando el 
concepto de ecosistema al proyecto concibiendo 
desde un principio el lugar de emplazamiento 
desde un punto de vista holista, como unidad de 
componentes bióticos y abióticos que funcionan 
como un todo, identificando y comprendiendo 
completamente todas sus características antes 
de efectuar cualquier intervención en el lugar de 
emplazamiento.
En la metodología del trabajo se parte de un 
marco lógico y teórico para luego observar ca-
sos similares y proceder al análisis cuantitativo 
y cualitativo del sector de estudio. En el Marco 
teórico se desarrollan los conceptos de autores 
que tratan la temática de estudio, y se articulan 
para ser internalizadas en el trabajo. En el marco 
lógico. Se explican los objetivos del proyecto de 
manera clara para la comprensión del trabajo, 
planteando el modo de obtener resultados tan-
gibles. En el estudio de antecedentes se anali-
zan situaciones planteadas anteriormente en el 
sector de estudio, así como también otros casos 
similares. Mediante la selección de indicadores 
para el análisis (dimensiones de la sustentabi-
lidad Urbano ambiental, Político institucional 
y Socio económica). Se aplica la metodología 
GADU (Gestión Ambiental del Desarrollo Ur-
bano) a través de estas dimensiones. Se selec-
ciona la Institución encuestada, ya que las en-
cuestas son un punto muy importante para el 
análisis de las percepciones del lugar por los 
actores sociales. Se seleccionan actores a ser 
entrevistados, ya que las entrevistas reflejan el 
sentir acerca del uso de estos espacios por los 
actores sociales.
La metodología ordena primero en el análisis 
físico espacial (variables cuantitativas), luego 
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con los usos y apropiación se ve la variable 
temporal (Cuantitativas y cualitativas) y final-
mente en la transformación gestión pueden ob-
servarse en desarrollo los procesos (variables 
cualitativas).
En las cinco etapas identificadas por momen-
tos claves en el tipo de uso del ecosistema pe-
rilago se ve claramente cómo en el transcurso 
del desarrollo urbano se va involucionando y 
evolucionando según cada caso en particular, 
desde la mirada de la metodología GADU en 
este trabajo de tesis.
Esta misma característica pasa a ser un frac-
tal de lo que sucede en otros puntos del pe-
rilago del San Roque (aunque con menores 
transformaciones), así como también en otras 
situaciones de lagos artificiales y naturales en 
otros territorios de similares características. Es 
decir que este trabajo puede aplicarse en su 
análisis a otros casos en otras localizaciones 
y se encontrarán muchas características simi-
lares que se repiten; por ello también la toma 
de conciencia y educación que aquí se está en 
proceso de conseguir puede ser asimilada y 
repercutir en otros lugares de la misma mane-
ra. Dando un paso más en evolucionar junto a 
nuestros ecosistemas por un camino más sus-
tentable. 
De alguna manera hay un punto en el espacio 
que reúne las características de la innovación y 
es allí donde comienza a moverse la actividad 
que produce los cambios y acciona los proce-
sos para pasar por distintos estados.
En el punto 1 la relación hombre naturaleza 
se percibe como armoniosa en la intervención 
mínima sobre el ecosistema sin afectarlo ni 
modificarlo demasiado. Momento comechin-
gones.

En el punto 2 con la construcción del murallón 
del dique, el aumento del caudal de agua alma-
cenada y el uso de las nuevas playas recreativas; 
aunque la intervención es muy fuerte aún se man-
tiene cierta armonía en el uso del espacio. Mo-
mento Estancia Santa Leocadia.
En el punto 3 deja de ser armónica la ocupación 
para comenzar a invadir el perilago con activida-
des privadas de diversa índole que niegan el ac-
ceso al espacio público. Privatizándose el acceso 
a las costas en casi todo el perímetro. Momento 
Ciudad Villa Carlos Paz década de los 90.
En el punto 4 Se retiran sólo en un sector de la 
costanera este, los clubes y campings para relle-
nar a la cota 36 y presentar proyectos urbanísti-
cos de privatización del espacio en este sector. 
Esto avanza sólo en el relleno, sin concretarse los 
proyectos por lo que fue una potencial amenaza 
de pérdida en el acceso público de estos espacios. 
El relleno utilizado generó cierta contaminación 
por incluir materiales ajenos al ecosistema. Mo-
mento Ley Nuevo Puerto San Roque 2000-2010.
En el punto 5 está instalado fuertemente en el 
imaginario colectivo de los ciudadanos cómo un 
espacio a preservar por su intenso uso y valora-
ción paisajística como patrimonio natural. Luego 
de haberse descartado los proyectos privativos 
del espacio público y si habiéndose sectorizado 
en usos con la intervención participativa de di-
ferentes actores representados en instituciones 
y organizaciones. Es declarado Área de interés 
ambiental, preservando de esta manera sus usos 
futuros. Momento CPUA 2012-2018.

Figura 5
Gráficos de elaboración propia 

sobre fotos de Google Earth. 

Momentos del 1 al 5 en síntesis 

gráfica.
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Figura 6
Gráfico elaborado por el CPUA 

zona declarada AIA.

En la verificación de las hipótesis planteadas al 
inicio del trabajo, se observa en el desarrollo y 
con el paso del tiempo cómo se ven las manifes-
taciones de los diversos actores sociales como 
protagonistas de acciones que generan cambio 
de conciencia del valor ambiental, la educación 
ambiental y un uso acorde a esta nueva concien-
cia.
En relación con el objetivo general al haber com-
prendido las dinámicas ambientales del sector es 
posible establecer los criterios ya mencionados 
hacia el equilibrio en la calidad de vida de todos 
los componentes del sistema. Y sugiriendo que 
en algunos casos lo más recomendable es la no 
urbanización de los perilagos, es decir establecer 
los límites de la urbanización fuera del territorio 
de las costas.
Al haber realizado el abordaje del tema de estu-
dio desde el enfoque de la gestión ambiental que 
busca la sustentabilidad, los conceptos desarro-
llados por los autores definen el sentido y direc-
ción en la que avanzan las acciones planteadas 
en este trabajo.
Al observarse los usos de los actores que inter-
vienen en el territorio modificándolo en algunos 
momentos alterando el equilibrio y en otros mo-
mentos buscando recuperar el equilibrio, se ex-
presa con claridad que hay una conciencia colec-
tiva que va en maduración y reconocimiento del 
valor ambiental, el valor paisajístico y el valor de 
los espacios de gestión participativa que conlle-
va un cuidado especial de determinados sectores. 
Esto se ha manifestado en las áreas determinadas 
como AIA (Áreas de interés ambiental) en los 
últimos años, resultando de procesos de gestión 
participativos que se evidencian a través de ins-
trumentos públicos y legitimados como lo son 
las normativas municipales.
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Figura 7
Fotografía propia Abril 2019. Cos-

tanera Lago San Roque desde 

Villa Carlos Paz.

En el área amplia de los bordes de todo el lago, 
se manifiestan diferentes proceso en las costas, 
la mayoría de ellos en la etapa de ocupación 
por privados, ya sean viviendas o clubes, cam-
pings y hoteles. Sólo el sector del paseo de la 
costa, ha atravesado diferentes procesos hasta 
el actual en ser declarado de valor ambiental, 
pudiéndose establecer que marca una instan-
cia superadora en relación con el resto en lo 
que es toma de conciencia ambiental. También 
actualmente se lleva a cabo la recuperación de 
una plaza en la costa oeste cercana al Puen-
te Uruguay donde era playa Esmeralda. Pero 
esto conlleva una mirada recortada, ya que re-
presenta quizás un 5 % del total del perilago, 
dónde el restante 95 permanece en procesos 
caóticos dónde no se reconoce su valor am-
biental y sus particularidades paisajísticas, sin 
garantizar el acceso público a las costas y sin 
ser declarado área de interés para preservarlo 
de usos que no conlleven equilibrio ambiental.
Por ello la importancia del tema y la discusión 
de sus procesos a través de los actores sociales 
intervinientes en gestiones participativas que 
evolucionen hacia la maduración en la toma 
de conciencia, que quede plasmada en accio-
nes concretas y superadoras de los pronósti-
cos. Para de esta manera poder observar en 
los próximos años las manifestaciones de este 
proceso en ejemplos contundentes de nuevos 
usos y nuevas propuestas en el mejoramiento 
de la calidad de vida.
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Eje 1 - Diseño Urbano

Introducción

En las últimas décadas las ciudades sobrelle-
van transformaciones territoriales causadas 
por el aumento de la población urbana. El 54% 
de la población mundial vive en las ciudades, 
en Argentina asciende al 92% (INDEC 2010), 
esto es a consecuencia de la era de la globali-
zación, el avance de las telecomunicaciones y 
el aumento de la conectividad. 
Esta dinámica urbana, común en muchas 
ciudades latinoamericanas, trae formas de 
crecimiento indeterminado de la periferia sin 
infraestructuras y/o con servicios deficientes; 
todo ello provoca detrimento en la calidad de 
vida de la población, incompatibilidad de usos 
del suelo, disminución de áreas de cultivos 
frutihortícolas que abastecen alimentos a las 
ciudades, pérdida de áreas rústicas y bosques, 
es decir, todo lo que contribuye a los servicios 
ecosistémicos para el beneficio de la pobla-
ción de la ciudad. Conjuntamente, las dife-
rentes políticas neoliberales que fomentan la 
“agriculturización” –es decir, la actividad rural 
extensiva orientada a la exportación sobre las 
actividades rurales intensivas, mixtas o gana-
deras haciéndolas más competitivas por los 
cambios tecnológicos, en tendencia al mono-
cultivo, por ejemplo, trigo-soja (Michelena y 
otros, 2013)1 (Avila Sánchez, 1999)– convierte 
a la actividad frutihortícola menos rentable. En 
este contexto indagar sobre ejemplos de ins-
trumentos de preservación y promoción de la 
actividad frutihortícola en la interfase urbano 
rural en otras ciudades permitirá identificar 
instrumentos posibles para la aplicación en la 
ciudad de Córdoba. 

El objetivo del presente trabajo es conocer y 
analizar instrumentos de planificación para la 
interfase urbana rural de la ciudad de Córdoba 
en relación a la preservación de la actividad fru-
tihortícola. 
Para el desarrollo de esta investigación, como 
metodología utilizada se analizaron cuatros ca-
sos, Green Heart de Randstad Holland Países Ba-
jos, Green Belt de Ontario Canadá, Plan Agrario 
de Valencia España y el parque agrario del Bajo 
de Llobregat Barcelona España. Estos ejemplos 
se seleccionaron con el criterio y el objetivo de 
identificar los diferentes instrumentos aplicables 
a la actividad frutihortícola en la interfase urba-
no rural y que sean transferibles a la ciudad de 
Córdoba. 
De esta manera, se identificaron un conjunto de 
instrumentos de gestión que permiten la promo-
ción y preservación de la actividad frutihortícola, 
por ejemplo: parques agrarios, bancos de tierras 
agrarias, definición de áreas de conservación, 
mapas identificando las actividad, entes regula-
dores, etc. aplicables a la realidad de Córdoba, 
solo se necesita que los actores que toman deci-
siones a nivel nacional, provincial y municipal 
tengan conocimiento o visualicen la importancia 
del concepto de suelo como recurso limitado y el 
aporte como servicio ecosistémico.

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PARA LA ACTIVIDAD 
FRUTIHORTÍCOLA EN LA INTERFASE URBANO-RURAL
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Figura 1
Fuente y elaboración propia

1. Análisis de casos

La selección de los casos a estudiar se realizó 
con el criterio de identificar diferentes instru-
mentos que permitan la preservación, conserva-
ción y desarrollo de la actividad frutihortícola o 
agrícola y que, además, a pesar de su situación 
geográfica, económica política y social, tengan 
la posibilidad de transferir a la realidad de la 
ciudad de Córdoba. Estos son: Green Heart de 
Randstad Holland, Greenbelt de Ontario, Plan 
Agrario de Valencia y el Parque agrario del 
Bajo de Llobregat.
 
En la Figura 1 se muestra cuál es la localización 
de los casos de estudios y del caso a transfe-
rir lo estudiado. Los ejemplos: Green Heart de 
Randstad Holland, Plan Agrario de Valencia y 
el Parque agrario de Bajo de Llobregat se lo-
calizan en el continente europeo. El caso de 
Greenbelt de Ontario en América del Norte, es 
el caso a ser transferible a la ciudad de Córdoba 
Argentina en América del Sur.
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1. Michelena y otros. “Los suelos, la 

soja y la agriculturizacion” Instituto de 

Suelos. CIRN INTA 2013- “El proceso de 

“agriculturización” es el uso creciente 

y continuo de las tierras para cultivos 

agrícolas en lugar de usos ganaderos 

o mixtos. También se asocia a cambios 

tecnológicos, intensificación ganadera, 

expansión de la frontera agropecuaria 

hacia regiones extra-pampeanas y la 

tendencia de la agricultura hacia el 

desarrollo de producciones orientadas 

al monocultivo (principalmente soja o 

la combinación trigo-soja).”

2. https://www.rivm.nl/bibliotheek/digi-

taaldepot/greenheartregion.pdf

Figura 2

Arriba a la izquierda: Mapa de burbujas 

que muestra el tamaño de la población 

de pueblos y ciudades más grandes en 

Randstad alrededor de 2012. Fuente: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Randstad

Arriba a la derecha: Fuente: Moreno 

J. Cuatro lecciones sobre el Rands-

tad-Holland Departament d’Urbanisme 

i Ordenació del Territori, Universitat 

Politècnica de Catalunya, joanms@

coac.net, 2005.

Abajo: Elaboración propia fuente 

imagen Google Earth (2019).

1.1 Randstad Holland, Países Bajos

El Randstad Holland es una megalópolis en 
el centro-oeste de los Países Bajos, integrada 
principalmente por las cuatro ciudades más 
grandes (Ámsterdam, Rotterdam, La Haya y 
Utrecht) y sus áreas circundantes. Entre otras 
cosas, contiene el Puerto de Rotterdam, el 
puerto marítimo más grande de Europa y el 
Aeropuerto Schiphol de Ámsterdam, el ter-
cer aeropuerto europeo más grande. Con una 
población de 8,2 millones de personas, es una 
de las regiones metropolitanas más grandes de 
Europa, y cubre un área de aproximadamente 
8,287 km², (3,200 millas cuadradas). Con una 
densidad de población de 1,500 / km², también 
es una de las áreas económicas más impor-
tantes y densamente pobladas del noroeste de 
Europa. Abarca tanto el área metropolitana de 
Ámsterdam como el área metropolitana de Ro-
tterdam-La Haya.
El corazón verde cubre aproximadamente 
182,677 hectáreas, que es aproximadamente el 
5% del área total de la Países Bajos. 
Desde 1982, se mantiene este espacio a esca-
la nacional gracias a la gestión del gobierno 
holandés a través de políticas restrictivas de 
vivienda y de incentivación para actividades 
agrícolas y de preservación de la naturaleza 
y la recreación. Generan el concepto “Green 
Heart” que implica un área abierta destinada 
a proveer servicios ambientales al resto de las 
ciudades de Holanda. El corazón depende en 
gran medida de la ganadería lechera, un sector 
que está fuertemente influenciado por la Polí-
tica Agraria Europea.
No hay un cuerpo legislativo único para el 
Corazón Verde, la mayor parte de la política 

para el “Green Heart” vino originalmente del 
gobierno nacional y las tres provincias en donde 
se encuentra el Corazón Verde son Holanda Sep-
tentrional, Holanda Meridional y Utrecht, que 
trasladan la política nacional a nivel regional. 
Finalmente, los municipios son responsables de 
la implementación real de la política. En los años 
90, se formó el grupo directivo para el Corazón 
Verde (Stuurgroep Groene Hart) para coordinar 
la política para la región. El mismo está integrado 
por responsables políticos de varios organismos 
gubernamentales (ministerios, provincias, muni-
cipios) y por las organizaciones de la naturaleza 
(Moreno, 2014) (RIVM, 2001).2

1.2 Greenbelt Ontario, Toronto

El gobierno de Ontario declara que Greenbelt 
incluye 800,000 acres (323,748.5 hectáreas) de 
tierra protegida por el Plan de escarpa de Niá-
gara y el Plan de conservación de mora de Oak 
Ridges, más 1 millón de acres (404,685.6 hec-
táreas) de tierra en el Plan de campo protegido 
de Greenbelt. Ese total (7,284 km² o 2,812 mi²) 
lo convierte en uno de los cinturones verdes más 
grandes y exitosos del mundo.
El Plan Greenbelt, junto con el ORMCP (Oak 
Ridges Moraine Conservation Plan) y la NEP 
(Niagara Escarpada Plan), identifican áreas no 
urbanizables para proporcionar protección per-
manente a la actividad agrícola, como también 
las características ecológicas e hidrológicas, las 
áreas y funciones que se producen en este pai-
saje.
El sistema agrícola es un conjunto de elementos 
interconectados. Tiene dos componentes: la base 
de la tierra agrícola, que se compone de la agri-
cultura principal, incluyendo áreas de cultivos 
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especializados y tierras rurales, que juntas crean 
un base de tierra productiva y continua para la 
agricultura; y la red agroalimentaria, que inclu-
ye infraestructura, servicios y activos importan-
tes para la viabilidad del sector agroalimentario. 
El sistema natural se identifica con tierras de 
características naturales con funciones del pa-
trimonio e hidrológicas, incluido el suministro 
de hábitat para polinizadores, que es un apoyo 
esencial para la producción agrícola y para am-
bos ecosistemas que mantienen conexiones con 
el sector agrícola y sistemas naturales del sur de 
Ontario. (GREENBELTPLAN, 2017).

1.3 Plan Agrario de Valencia 

La huerta de Valencia posee una superficie de 
19.812,69 hectáreas de cultivos. Luz verde –
nunca mejor dicho– para la Ley de Estructuras 
Agrarias de la “Comunitat Valenciana”, que ha 
salido adelante con el consenso de todos los 
partidos políticos de “Les Corts”, así como sec-
tor agrícola, se crea un marco legal para moder-
nizar las explotaciones, hacerlas más cercanas a 
la población y territorialmente sostenibles. En 
términos generales, subrayan desde la Conse-
jería de Agricultura, favorece la movilidad de 
la tierra en un sector estratégico caracterizado 
por varios puntos débiles: el elevado minifun-
dismo, la dispersión parcelaria, la excesiva re-
levancia de la agricultura a tiempo parcial, el 
envejecimiento y la falta de relevo generacio-
nal, la escasa movilidad del mercado de tierras 
y la atomización de las estructuras comerciales, 
que dejan a los agricultores en una situación de 
desventaja en la cadena de valor (HORTAVCL 
- PLAN AGRARIO). 

Red de bancos de tierras, mapas agro-
nómicos y de variedades
La ley busca la creación de una red de oficinas 
gestoras de tierras, que consolide y de apoyo a 
las experiencias de bancos de tierras existentes. 
Por otro lado, la ley prevé la elaboración de ma-
pas agrarios y de variedades como herramienta 
de planificación e información para las políticas 
rurales. 

Planificación integral de cultivos
El tercer punto relevante es el impulso de un 
Plan de Actuación Sectorial que sistematice la 
planificación integral de cultivos de regadío y 
secano.

Parques Agrarios periurbanos
Con la creación de Parques Agrarios se buscará 
dinamizar y defender la actividad agraria en los 
sistemas locales periurbanos. Un instrumento 
para acercar la huerta a las ciudades y que se 
pondrá a disponibilidad de los ayuntamientos 
que quieran contar con uno3 (Giobellina B., 
2015).

Figura 3

Arriba a la izquierda: Mapa del Plan 

donde indica el uso del suelo rural pro-

tegido. Fuente: GREEBELT PLAN 2017.

Arriba a la derecha: Foto del camino 

que recorre todo el cinturón verde de 

Ontario Fuente: GREEBELT PLAN 2017. 

Abajo: Elaboración propia fuente 

imagen Google Earth (2019).

Figura 4

Arriba a la izquierda: Mapa del Plan 

donde indica el uso del suelo rural pro-

tegido. Fuente: Plan desenvolupament 

agrari (PDA). Documento N1.

Arriba a la derecha: Foto del cinturón 

verde. Fuente: Plan desenvolupament 

agrari (PDA). 

Abajo a la izquierda: Elaboración 

propia. Fuente de imagen: Google 

Earth (2019).

3. https://www.lavanguardia.com/

local/valencia/20190213/46440626889/

ley-estructuras-agrarias-campo-valen-

ciano.html. https://es.wikipedia.org/

wiki/Valencia#cite_note-136
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1.4 Parque agrario del Bajo Llobregat

El territorio del parque presenta una diversidad 
ambiental y de tradicional riqueza agrícola. 
Forma parte de catorce municipios: Castellde-
fels, Cornellá de Llobregat, Gavá, Hospitalet 
de Llobregat, Molins de Rey, Pallejá, El Pa-
piol, El Prat de Llobregat, San Baudilio de 
Llobregat, San Feliú de Llobregat, San Juan 
Despí, San Vicente dels Horts, Santa Coloma 
de Cervelló y Viladecans, que suman 730.000 
habitantes de los más de 4 millones de la re-
gión metropolitana. 

Dimensión ambiental: las 3.332 ha de suelo 
agrícola del Parque Agrario actúan no sólo 
como espacio de producción de alimentos, 
sino como espacio abierto de elevada calidad 
ambiental. Se incorpora el concepto de suelo 
como recurso limitado al discurso ambiental 
del territorio metropolitano. Cabe destacar la 
contribución de los sistemas alimentarios lo-
cales a la reducción de las emisiones de CO2, 
del consumo de combustibles fósiles y de la 
huella ecológica.

Legislación y políticas relacionadas: El Par-
que Agrario, conjuntamente con la Fundación 
“Agroterritori”4, impulsó en el año 2010 la 
Carta de la Agricultura Periurbana. El parque 
es el garante de esta inmensa llanura para que 
no se convierta en una aglomeración urbana 
pegada a Barcelona.
La Superficie Agraria Utilizada (SAU) en la 
comarca del Bajo Llobregat es de 4.708 hec-
táreas que se reparten, aproximadamente, 
en dos mitades: una de cultivo de regadío y 
otra de secano. El 43% son tierras cultivadas 

en régimen de propiedad.  Prácticamente toda la 
superficie de cultivo de regadío corresponde al 
ámbito del Parque Agrario, con una superficie 
de 2.938 hectáreas, de las cuales el 67% (1.969 
hectáreas) se considera SAU5. En este sentido, 
cabe destacar que el Parque Agrario ha definido 
su estrategia 2020, en la cual se incluyen los pro-
yectos a desarrollar en los próximos ocho años 
para hacer frente a los objetivos y retos futuros:
- Creación de una escuela para regeneración del 
tejido productivo (jóvenes futuros agricultores).
- Banco de tierras (para facilitar el acceso a la 
tierra de jóvenes de la nueva pagesia y para mo-
vilizar las tierras abandonadas no cultivadas).
- Parque Activo (proyecto para consolidar la pre-
sencia de la marca “Producte FRESC del Parc 
Agrari del Baix Llobregat” en el mercado me-
tropolitano).

Dimensión socio-económica: el PGD tiene 
como finalidad primordial consolidar el espacio 
agrario y mejorar las rentas de las empresas agra-
rias. Para alcanzar este objetivo, se ha enfocado 
el apoyo al tejido económico desde una triple 
perspectiva: la productiva, la comercial y la so-
cial. 
La gestión del Parque Agrario va encaminada a 
invertir en mejoras infraestructurales y de servi-
cios (eficiencia productiva) para alcanzar el ob-
jetivo de consolidar el espacio agrario y mejorar 
las rentas agrarias, incentivar el dinamismo y el 
desarrollo económico de la actividad agraria y 
posicionar estratégicamente las producciones lo-
cales en el mercado metropolitano.

Figura 5

Arriba a la izquierda: Mapa del Plan de 

protección parque agrario del Bajo de 

Llobregat donde indica el uso del suelo 

rural protegido. Fuente: AMB Consell 

Comarcal del Baix Llobregat. 

Arriba a la derecha: Foto del Parque 

Agrario Fuente: AMB Consell Comarcal 

del Baix Llobregat.

Abajo a la izquierda: Elaboración 

propia. Fuente de imagen: Google 

Earth (2019).

4. Es una fundación impulsada por tres 

instituciones, las cuales han decidido 

crear esta plataforma de trabajo como 

acto de responsabilidad social para 

afrontar la creciente preocupación 

sobre las dinámicas de los espacios 

agrarios del territorio catalán. www.

agroterrtiori.org 

5. http://habitat.aq.upm.es/dubai/12/

bp_35.html
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2. Los instrumentos de la planificación 
urbana

La planificación urbana es el proceso lógico, 
ordenado y sistemático que permite definir 
a través de qué tipo y secuencias de acciones 
se lograra la intervención más adecuada para 
resolver los problemas urbanos existentes y 
futuros. Estos se resuelven con un conjunto 
de instrumentos. En la preocupación de la pre-
sente investigación de encontrar instrumentos 
aplicables a las actividades frutihorticolas que 
se desarrollan en la interfase urbano rural de 
la ciudad de Córdoba, se define el concepto de 
Parques Agrarios y banco de tierras:

2.1  Parques Agrarios

“La figura de Parque Agrario tiene como obje-
tivo de preservar, ordenar, valorar, y promocio-
nar un área con valores naturales, productivos y 
paisajísticos desde la actividad agrícola” (Roda 
Noya, 2009 citado en (Delprino, 2014). 

“La definición de PA como instrumento de con-
certación de estrategias de protección y gestión, 
implica la voluntad de intervenir en su cuidado, 
preservándolo de su incorporación al proceso 
urbanizador e impulsando iniciativas de dina-
mización y fomento de su potencial económico, 
ambiental y social.”

Es decir, la protección de la actividad agrícola 
debe considerarse en el proceso de la dinámica 
urbana, preservándose sus estructuras parcela-
rias, infraestructuras de riego, usos del suelo y 
actividades propias del espacio rural. El instru-
mento del Parque Agrario consiste en el desafío 

de articular: Agricultura - Proximidad - Oportu-
nidad - Gestión.

2.2  Banco de tierras agrarias

Este instrumento es aplicado en los países euro-
peos, por ejemplo, en España (Comunidad Au-
tónoma de Aragón). Consiste en un organismo 
institucional que se encarga de redistribuir los 
terrenos agrícolas de forma que se adecuen a la 
modernización agraria y social del campo. 

“El Banco de Tierras fue un proyecto 
de «reforma agraria» de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, elaborado 
durante el primer gobierno socialista 
de la D.G.A., que tenía por finalidad 
fomentar la modernización y el desarro-
llo agrario y social del campo. En este 
sentido se aprobó la Ley 3/1987 cuya 
exposición de motivos refleja su filo-
sofía de la siguiente forma: «Las con-
diciones actuales y futuras de nuestra 
sociedad exigen una reforma imagina-
tiva e innovadora de la agricultura que, 
superando el contenido tradicional de 
la reforma agraria, y entendiéndola no 
sólo como “reparto de tierra”, procure 
la creación de explotaciones agrícolas 
que resulten económicamente rentables 
y socialmente viables como base de una 
nueva actividad agraria” 
(Recuperado de: http://www.enciclo-
pedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_
id=1852).
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El instrumento de banco de tierras tiene como 
objetivo:

- Distribuir de manera más adecuada y justa 
las tierras que han sido transformadas me-
diante grandes inversiones públicas.
- Evitar que las tierras se acumulen en un 
solo propietario.
- Fijar índices y calidades de explotación a 
alcanzar del rendimiento obtenido.
- Garantizar el mantenimiento del patri-
monio inmobiliario del banco de tierras, a 
través de fórmulas de afectación y desafec-
tación.
- Establecer derechos a la adquisición de tie-
rras con un sentido social.
- Arbitrar soluciones a los antiguos a las co-
munas en la adjudicación de tierras debida-
mente transformadas en regadío.

Las tierras que constituyera el Banco se des-
tinarían a:

- constituir o complementar explotaciones 
familiares,
- constituir explotaciones comunitarias,
- y establecer campos de experimentación 
de cultivos.

2.3 Los instrumentos y/o proyectos 
existentes en el marco normativo de 
la ciudad de Córdoba.

Dentro del marco normativo de la ciudad de 
Córdoba y en la última gestión municipal exis-
ten incipientes compromisos e iniciativas para 
fomentar y preservar la actividad frutihortíco-
la, estos son: 

• La firma del Pacto de Política Alimentaria Ur-
bano de Milán, en la FAO, de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura. Con ello, el municipio asume com-
promisos sobre política alimentaria urbana6. 

• La definición de “Áreas de Protección” en la 
Ordenanza 12.483 del año 2015, donde se define: 
“Áreas de Protección Rural Productiva: Abarcan 
los diferentes espacios destinados a proteger, pre-
servar y poner en valor las condiciones ambienta-
les y productivas más significativas de la ciudad. 
A tal efecto, dichas áreas se clasifican como no 
urbanizables, y no podrán ser destinadas a inter-
venciones que impliquen transformación de su 
destino, o lesionen sus valores ecológicos o pai-
sajísticos”. Sin embargo, al día de hoy todavía no 
se definieron cuáles son las áreas de protección 
rural productiva. 

• Además en el Plan de Metas del Gobierno 
Municipal 2016-2019 se estableció la “Línea 
Estratégica Córdoba Sustentable” como también 
la “Línea Estratégica Córdoba Competitiva”, la 
“Línea estratégica Córdoba equitativa e inclusi-
va” y la “Línea estratégica desarrollo institucio-
nal”.

Dentro de los trabajos encargados por el muni-
cipio al ADEC (Agencia para el Desarrollo Eco-
nómico de la Ciudad), se realizó para el sector 
Este de la ciudad de Córdoba un estudio donde 
se propone la creación del “Parque Agrario del 
Este” dentro del contexto metropolitano, consti-
tuido por un conjunto de acciones y propuestas 
como por ejemplo: - Parque urbano conformado 
por el área de producción del cinturón verde y el 
área del cauce del Río Suquía, con el objetivo de 

6. https://valencia.consellagrari.com/

es/pacto-de-milan-de-politica-alimen-

taria-urbana/

http://www.milanurbanfoodpolicypact.

org/signatory-cities/
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promover y proteger la actividad agrícola inten-
siva y mejorar las condiciones medioambienta-
les del territorio urbano metropolitano. 
- Creación del Consejo del Parque Agrario, que 
sea un ente mixto de gestión del área.
- Asentamientos rururbanos. Parcelas rururba-
nas tradicionales.
- Nodo Mercado de Abasto, como sede del Con-
sejo del Parque Agrario.
- Parques públicos y corredores ambientales: 
creación de parques públicos de escala urbana 
y metropolitana y corredores ambientales de 
biodiversidad.
- Parque y reserva natural del Suquía: Creación 
del parque y la reserva natural en el área de in-
fluencia del Río Suquía. Este proyecto todavía 
no ha sido considerado en la agenda de planifi-
cación territorial por parte del municipio. 

3. Síntesis comparativas de los casos 
de estudios  

El objetivo de este trabajo es identificar cuáles 
son las herramientas e instrumentos más rele-
vantes y posibles a ser transferibles a la realidad 
de la ciudad de Córdoba de acuerdo a los casos 
analizados. Podemos sintetizar lo siguiente: 

- En el caso del Randstad Holland: es intere-
sante identificar que a pesar de que el diseño de 
las políticas del corazón verde fue realizada a 
escala nacional y regional, son los municipios 
quienes deben aplicarla y hacerla cumplir.  Otro 
instrumento a considerar es el grupo directivo 
del Corazón Verde, integrado por todos los ac-
tores intervinientes en este sector, tanto polí-
ticos - gobernantes como por los trabajadores 
en las actividades agrarias. Otra medida impor-

tante, y no menor, es cuando se menciona que 
desde el gobierno nacional han tenido políticas 
restrictivas para el uso del suelo residencial en 
este espacio denominado “Green Heart”, lo que 
permite que no se urbanice. Esta gran área posee 
una superficie de 182.677 ha, que es el 5% del 
área total de los Países Bajos y por su configu-
ración de encontrarse al centro se genera como 
“Green Heart”, que implica un área abierta des-
tinada a proveer servicios ambientales al resto 
de las ciudades de Holanda. 
- En el caso del Greenbelt Ontario, Toronto: 
posee una superficie de 323.748,5 ha, el cual se 
convierte en uno de los cinturones más grandes 
y exitosos del mundo.
Se constituye como un sistema agrícola, en un 
conjunto de elementos interconectados que se 
basa en la tierra agrícola como componente de 
la agricultura principal, áreas con cultivos es-
pecializados, tierras rurales que generan tierra 
productiva para la agricultura y una red agroa-
limentaria, infraestructuras, servicios, etc. Este 
sistema se relaciona con el natural, que iden-
tifica tierras que poseen características naturales 
que realizan funciones hidrológicas, realizan el 
hábitat para la polinización, etc.  Ambos ecosis-
temas mantienen conexiones del sector agrícola 
y natural. 
Lo interesante de este caso es que es un plan que 
define áreas estrictamente no urbanizables, para 
poder realizar la actividad agrícola y la conser-
vación de áreas de reserva natural, además po-
see una superficie considerable, lo cual permite 
que exista una economía sustentable y sea reco-
nocida socialmente.

Figura 6

Fuente: Estudio de la zona Este de la 

ciudad de Córdoba, Hacia un plan de 

desarrollo sustentable ADEC 2017. 

Proyecto de Parque Agrario del Este 

de la ciudad de Córdoba, conjunta-

mente con la localidad Estación Juarez 

Celman (9000 ha), Colonia Tirolesa 

(7600 ha) y Colonia Caroya (7000 ha) 

que suman una superficie total de 

33.100 ha.
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- Plan Agrario de Valencia: Lo interesante es 
que para la realización de este plan se logra 
el consenso de todos los actores intervinien-
tes, contiene un área de cultivos de 19.812,69 
ha. El plan se encuentra en el marco de la Ley 
de Estructuras Agrarias de la “Comunitat Va-
lenciana”, posee los siguientes instrumentos 
legislativos: 
- Red de bancos de tierras, mapas agronómicos 
y de variedades.
- Planificación integral de cultivos: se sistema-
tizan la planificación de los cultivos de suelos 
de regadío y secano.
- Parques Agrarios periurbanos.

- Parque agrario del Bajo Llobregat: Lo 
interesante del caso es: el parque está cons-
tituido por 14 municipios, se crea la carta de 
agricultura periurbana, que es un acuerdo entre 
estos municipios para no urbanizar este sector 
y otras cuestiones; se realiza una gestión del 
parque agrario para invertir en infraestructura 
y, de esta manera, mejorar la cantidad y cali-
dad de la producción, siendo esta más eficiente 
y sustentable, así posicionarse más estratégica-
mente en relación a las producciones locales. 
El parque agrario posee una superficie de 
3.332 ha. Este plan incluye las siguientes di-
mensiones: 
- Dimensión ambiental.
- Legislación y políticas relacionadas: 
- Dimensión socio-económica

En este sentido, cabe destacar que el Parque 
Agrario ha definido su estrategia 2020:
- Creación de una escuela 
- Banco de tierras 
- Parque Activo 

En el cuadro superior, se realizó una compara-
ción de los casos analizados por sus superficies 
en hectáreas. En el análisis se incorpora el pro-
yecto de parque agrario del área metropolitana de 
Córdoba propuesta por unos de los estudios reali-
zados por ADEC. Se concluye que los dos casos 
de mayores superficies realizan una mayor valo-
ración de los servicios ecosistémicos que aportan 
en relación a los de menor superficie.

Figura 7

Elaboración propia y fuente de análisis 

de casos. 

En el cuadro comparativo de la dere-

cha podemos ver la importancia de la 

superficie que posee el parque agrario 

propuesto para la ciudad de Córdoba 

y área metropolitana, en comparación 

con los casos anteriormente analizados. 

Se concluye que este posee méritos 

en cantidad y calidad para ser consi-

derado.
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“Green Heart” 
Randstad Holland

Greenbelt 
Ontario, Toronto

Plan Agrario 
de Valencia

Parque agrario 
del Bajo Llobregat

Ubicación Países Bajos Canadá España España

Superficie 182.677 ha. 323.748,5 ha. 19.812,69 ha. 3.332 ha.

- Políticas del corazón 
verde fue realizada a es-
cala nacional y regional, 
son los municipios quie-
nes deben aplicarla y ha-
cerla cumplir
- Grupo directivo del Co-
razón Verde
- Políticas restrictivas 
para el uso del suelo re-
sidencial en este espa-
cio denominado “Green 
Heart”

- Sistema agrícola, en un 
conjunto de elementos 
interconectados que se 
basa en la tierra agríco-
la como componente de 
la agricultura principal, 
áreas con cultivos espe-
cializados, tierras rurales 
que generan tierra pro-
ductiva para la agricultu-
ra y una red agroalimen-
taria, infraestructuras, 
servicios
- Plan que define áreas 
estrictamente no urbani-
zables, para poder reali-
zar la actividad agrícola y 
la conservación de áreas 
de reserva natural

- Consenso de todos los 
actores intervinientes
-  El plan se encuentra en 
el marco de la Ley de Es-
tructuras Agrarias de la 
“Comunitat Valenciana
- Red de bancos de tie-
rras, mapas agronómicos 
y de variedades
- Planificación integral 
de cultivos: se sistema-
tizan la planificación de 
los cultivos de suelos de 
regadío y secano
- Parques Agrarios pe-
riurbanos

- El parque está consti-
tuido por 14 municipios, 
carta de agricultura pe-
riurbana acuerdo entre 
municipios para no ur-
banizar este sector y otras 
cuestiones
-Legislación y políticas 
relacionadas: el Parque 
Agrario ha definido su es-
trategia 2020:

-Creación de una 
escuela 
-Banco de tierras 
-Parque Activo 
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En el análisis comparativo de los casos antes 
mencionados podemos indicar que predomi-
na el acuerdo de diferentes actores guberna-
mentales, es decir, de diferentes municipios o 
comunas, estados provinciales y hasta nacio-
nales (como en el caso de Holanda), para la 
aplicación de cualquier instrumento, sea un 
plan estratégico, un proyecto como un parque 
agrario o la definición de áreas restrictivas por 
el avance del uso del suelo residencial sobre el 
rural que se necesita.  
Además, en los cuatros casos se constituye 
una agrupación de los actores más represen-
tados de la actividad agrícola e instituciones 
gubernamentales para poder realizar y definir 
diferentes acciones de preservación, desarro-
llo y protección. También poseen como común 
denominador una política fuerte restrictiva 
del uso del suelo residencial para impedir que 
avance sobre el uso rural.
El cinturón verde de Ontario y el corazón 
verde de los Países Bajos poseen la caracte-
rística que, además de la preocupación de la 
producción y preservación de las actividades 
agrícolas, introducen el concepto de “servicios 
ecosistémicos” , de la siguiente manera: en el 
caso de Ontario instituyen el sistema agrícola, 
conforman redes de actividades y el sistema 
natural de ambos se sirven mutuamente. Y en 
el caso de los Países Bajos hacen hincapié en 
la limpieza de la contaminación del aire, entre 
otras.
Los casos de Valencia y de Barcelona hacen 
hincapié en el parque agrario como instrumen-
to, el banco de tierras, además de otras políti-
cas que fortalecen a la actividad. 

4. Conclusión 

Con todo lo expuesto se puede concluir que exis-
te un elenco de instrumentos de planificación 
para la interfase urbana rural aplicables a la ciu-
dad de Córdoba en relación a la preservación de 
la actividad frutihortícola, estos son:
-  como se analizó en los casos de es-
tudio, ante todo debe haber un acuerdo de los 
diferentes actores gubernamentales, es decir, de 
diferentes municipios o comunas, estados pro-
vinciales y hasta nacionales para la elaboración 
y aplicación del instrumento. 
- Una decisión política de preservación 
para la actividad agrícola es común en los cua-
tros casos analizados, y debería ser aplicable en 
el caso de la ciudad de Córdoba, se realiza en la 
restricción del uso del suelo residencial sobre el 
uso rural, definiendo áreas concretas. 
- Otro instrumento aplicable a la ciudad 
de Córdoba es la figura de parques agrarios. Es 
parte de la propuesta realizada en los estudios 
de ADEC, los casos analizados que aplican este 
instrumento son: Bajo Llobregat, Barcelona y 
Valencia. El parque agrario consiste en la protec-
ción de la actividad agrícola, preservándose sus 
estructuras parcelarias, infraestructuras de riego, 
usos del suelo y actividades propias del espacio 
rural.
- Otro instrumento que utilizan es el 
banco de tierras para uso agrario, en la ciudad 
de Cordoba se encuentra vigente la Ordenanza nº 
12614 que crea la “RESERVA DE INMUEBLES 
CON DESTINO SOCIAL”, es un banco de tie-
rras, pero para destino social.

7. La definición más aceptada de los 

servicios ecosistémicos es realizada por 

la Evaluación de los Ecosistemas del Mi-

lenio (MA), ente promovido por la ONU, 

que define a los servicios ecosistémicos 

como los “beneficios que la población 

obtiene de los ecosistemas”. En este 

proceso aquí realizan otra clasificación 

de los servicios ecosistémicos (MA, 

2005) que consta en: 

Servicios de soporte: Servicios nece-

sarios para la producción de otros 

servicios de los ecosistemas (Formación 

de suelos, reciclaje de nutrientes y 

producción primaria)

Servicios de aprovisionamiento: Pro-

ductos obtenidos de los ecosistemas 

(alimentos, agua dulce, leña, fibras, 

bioquímicos, recursos genéticos)

Servicios de regulación: beneficios 

obtenidos de la regulación de procesos 

de los ecosistemas (Regulación de 

clima, regulación de enfermedades, 

regulación y saneamiento del agua, 

polinización)

Servicios culturales: Beneficios no 

materiales obtenidos de los ecosiste-

mas (espiritual y religioso, recreativo y 

turístico, estético, inspirativo, educativo, 

identidad de sitio, herencia cultural)
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- Además, hay una serie de otros instrumentos 
que colaboran al fortalecimiento de la activi-
dad, como el mapeo de la actividad agrícola, 
creación de escuelas, etc.

Finalmente, este artículo legitima la hipótesis 
planteada en la investigación de doctorado en 
curso que se titula: “Servicios Ecosistémicos 
provistos por la interfase urbano-rural de la 
Ciudad de Córdoba: Cinturón Verde” y se plan-
tea como hipótesis general: 

“Una sociedad toma decisiones y pue-
de definir el rumbo de su territorio, 
dependiendo del nivel de valorización 
que tenga sobre los bienes y servicios 
ecosistémicos… Es decir, los niveles de 
conciencia y valorización por parte de la 
sociedad contribuyen a resolver conflic-
tos y ordenar el territorio en beneficio del 
bien común”
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Eje 1 - Diseño arquitectónico

Introducción

De acuerdo a la “Autoevaluación y Plan de 
Mejora 2017” de la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Mayor de San Simón, se-
gún dimensiones de Acreditación Regional 
de Carreras Universitarias (ARCU-SUR) para 
el MERCOSUR ARCU-SUR, la Facultad de 
Arquitectura está procediendo a determinar 
las variables para realizar las mejoras de su 
infraestructura. En este contexto se procedió a 
analizar el confort de las aulas para los alum-
nos.
Actualmente, en la facultad de Arquitectura de 
la Universidad Mayor de Simón, los alumnos 
permanecen en aulas un promedio de 6 horas 
diarias, de lunes a sábado, para pasar clases y 
trabajar en prácticas académicas cotidianas. 
Razón por la cual es evidente la necesidad de 
centrar todos los esfuerzos para conseguir que 
dichos espacios sean lo más confortables y 
agradables para el alumno.
En esta investigación se busca determinar, me-
diante el modelo factorial, las variables más 
determinantes e influyentes en el confort del 
alumno; de tal forma que estas son conside-
radas como satisfactorias para las necesidades 
de los alumnos que relacionan estos elementos 
de diseño con las percepciones que éstas pro-
vocan (Montañada, 2009).
El presente trabajo pretende aportar un plus a 
la hora de la realización de evaluaciones ex-
post al proyecto construido y verificar si los 
objetivos del proyecto arquitectónico han sido 
cumplidos.
En este contexto, las motivaciones de nuestra 
investigación fueron la creciente necesidad de 
considerar la importancia del confort de las au-
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las para los estudiantes de grado de la Facultad de 
Arquitectura. 
Por ello, el objetivo de la investigación es deter-
minar un número de factores perceptivos-senso-
riales de los usuarios, alumnos de aulas en uso, 
para conocer y valorar cuales son los factores de-
terminantes a la hora de diseñar un aula de grado 
de una facultad de arquitectura.
Con el objetivo se persigue que tanto arquitectos 
como ingenieros cuenten con una herramienta 
para evaluar el nivel de percepción de confort de 
las aulas por alumnos de grado de las facultades 
de arquitectura; esta evaluación corresponde a la 
etapa de utilización en el ciclo del proyecto que 
consiste en: preinversión, inversión y utilización.
El presente estudio está organizado en el siguien-
te orden: Introducción, metodología del modelo 
factorial, aplicación del modelo factorial y final-
mente las conclusiones.

Metodología

Previamente a la descripción de la metodología 
es necesario mencionar que el análisis factorial 
es una técnica de reducción de datos que sirve 
para encontrar grupos homogéneos de variables a 
partir de un conjunto numeroso de variables. Los 
grupos homogéneos se forman con las variables 
que correlacionan más entre si y procurando, ini-
cialmente, que unos grupos sean independientes 
de otros (De la Fuente, 2011).
La metodología es la siguiente:
Paso 1: Determinar los parámetros (variables 
cualitativas) de diseño (Hernández, 2006 y Néri, 
2009) por los alumnos usuarios por el método de 
similitud, llamado también Diagrama de Afini-

MODELO DE ANÁLISIS FACTORIAL PARA LA DETERMINACIÓN 
DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL DISEÑO DE AULAS DE GRADO

 Estudio de caso Facultad de Arquitectura Cochabamba-Bolivia 
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Figura 1

Aulas analizadas Bloque semi-nuevo, 

Facultad de Arquitectura.

Figura 2

Vista norte del bloque.

Figura 3

AULA 224, a horas 9:00 am (10-09-2018).

dad (Affinity Diagram), el cual se conoce tam-
bién como el método KJ. (Castilla et al., 2015 
y Kawakita Jiro, 1960). Las relaciones de los 
parámetros son definidos por el usuario, en este 
caso los alumnos usuarios. (Linares, 2003)
Paso 2: Definir la escala de valoración de los 
parámetros por el método de Likert.
Paso 3: Preparar el cuestionario de valoración 
perceptivo para el llenado en campo por los 
alumnos.
Paso 4: Transcribir a una hoja Excel las valo-
raciones.
Paso 5: Migrar las valoraciones en Excel a la 
base del SPSS 17 y analizar:

- Estadística descriptiva
- Magnitud de los coeficientes de correlación 

observados con la magnitud de los coeficientes 
de correlación parcial (método KMO). (Fernán-
dez, 2011). El estadístico KMO determina la 
pertinencia del uso del modelo factorial.

- Los factores determinados por sedimenta-
ción y la varianza que debe ser mayor al 60%.

- Matriz de varianzas
- Porcentajes explicativos de los factores

Aplicación del modelo factorial

Las aulas como objeto de caso de estudio se 
encuentran en el bloque 2, figura 1, de la Fa-
cultad de Arquitectura de la Universidad Mayor 
de San Simón.
                                                                
Para la aplicación del modelo se determinó los 
parámetros de diseño entre los alumnos usua-
rios. Una vez que cada alumno elaboró su lis-
ta de parámetros se agrupó los mismos para 

definir los parámetros finales de aplicación de 
acuerdo al método de Similitud. 
Luego se preparó el cuestionario para el llenado 
en campo por alumnos, de acuerdo a: Variables 
definidas y escala de Likert de valoración.
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En el estudio de campo participaron 21 alumnos 
de la materia de Instalaciones Especiales de la ca-
rrera de Arquitectura de la Facultada de Arquitec-
tura. Se realizó en los meses de junio, julio, agosto 
y octubre de 2018.

Variable  Descripción
1 Orientación Orientación respecto al NG
2 Acústica Percepción acústica interior
3 Térmico Percepción térmica interior
4 Iluminación natural A nivel del plano de trabajo
5 Iluminación artificial A nivel del plano de trabajo
6 Ventilación natural Percepción de cantidad de aire interior
7 Color interior Percepción del pintado interior
8 Techo Percepción interior de altura piso a techo y uniformidad del techo

9 Piso Percepción interior de calidad y acabado.
10 Ventanas Percepción interior de calidad y ubicación
11 Puertas Percepción interior de calidad y ubicación
12 Mobiliario Percepción ergonométrica
13 Equipamiento Equipos instalados como tipo de pizarra, proyectores y otros
14 Ubicación de instalaciones Distribución de las instalaciones interiores del aula
15 Cantidad de alumnos Percepción de hacinamiento

Cuadro 1

Variables definidas. 

Fuente: Elaboración propia (2018)

Cuadro 2

Hitos de escala de opinión.

Fuente: Elaboración propia partir de 

Likert (2018).

Cuadro 3

Estadísticos descriptivos.

Fuente: Elaboración propia (2018)

Hitos de escala
1 Bajo

2 a 4 Bajo a medio
5 Medio

6 a 9 Medio a alto
10 Alto

Los datos de las encuestas se transcribieron a una 
hoja Excel y exportadas, debidamente codifica-
das, a la base del SPSS 17 para los análisis co-
rrespondientes.
Los resultados se presentan a continuación:

Variable Nº Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Orientación 21 3,00 4,00 3,4286 ,50709
Acústica 21 4,00 6,00 4,7619 ,76842
Térmico 21 1,00 7,00 4,0952 1,44585
Iluminación natural 21 2,00 5,00 3,6190 ,80475
Iluminación artificial 21 2,00 6,00 4,6667 1,39044
Ventilación natural 21 1,00 6,00 3,3810 1,77415
Color interior 21 1,00 6,00 3,7143 1,23056
Techo 21 2,00 7,00 5,1905 1,91361
Piso 21 1,00 7,00 4,9524 1,96153
Ventanas 21 1,00 9,00 5,2381 2,52794
Puertas 21 2,00 7,00 5,4762 1,91361
Mobiliario 21 2,00 7,00 5,3810 1,96153
Equipamiento 21 1,00 6,00 3,3333 1,27802
Ubicación de instalaciones 21 1,00 6,00 3,4286 1,07571
Cantidad de alumnos 21 1,00 8,00 3,9524 2,01187
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Cuadro 4

KMO y prueba de Bartlett.

Fuente: Elaboración propia (2018)

Cuadro 5

Comunalidades.

Método de extracción: Análisis de 

Componentes principales.

Fuente: Elaboración propia (2018).

El cuadro 3 muestra que las variables: Techo, 
ventanas, puertas y mobiliario tienen una sig-
nificancia media para los alumnos. Las demás 
variables están entre baja a media que significa 
que los alumnos no encuentran confort para sus 
actividades.

Medida de adecuación muestral de 
Kaiser-Meyer-Olkin.(KMO) 0,618

El cuadro 4 muestra un KMO mayor a 0,5 = 
aceptable 

Variable Inicial Extracción
Orientación 1,000 0,544
Acústica 1,000 0,748
Térmico 1,000 0,732
Iluminación natural 1,000 0,653
Iluminación artificial 1,000 0,822
Ventilación natural 1,000 0,805
Color interior 1,000 0,808
Techo 1,000 0,774

Piso 1,000 0,741
Ventanas 1,000 0,820
Puertas 1,000 0,833
Mobiliario 1,000 0,801
Equipamiento 1,000 0,700
Ubicación de instalaciones 1,000 0,720
Cantidad de alumnos 1,000 0,727
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El cuadro 5 muestra las Comunalidades altas, 
lo que indica que las variables están bien rela-
cionadas en el espacio de factores (la Comuna-
lidad representa el coeficiente de correlación 
lineal múltiple de cada variable con los fac-
tores).
 
La figura 4 muestra que 6 factores representan 
aproximadamente el 80 % de la varianza total 
explicada, como se verifica en el cuadro 6.

Comp

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción

Suma de las saturaciones 
al cuadrado de la rotación

Total % de la 
varianza

% acu-
mulado Total % de la 

varianza
% acu-
mulado Total

% de la 
varian-

za

% acu-
mulado

1 3,566 23,775 23,775 3,566 23,775 23,775 2,308 15,384 15,384
2 2,421 16,142 39,917 2,421 16,142 39,917 2,013 13,419 28,803
3 1,721 11,476 51,392 1,721 11,476 51,392 1,962 13,079 41,882
4 1,415 9,433 60,826 1,415 9,433 60,826 1,904 12,692 54,574
5 1,105 7,363 68,189 1,105 7,363 68,189 1,827 12,180 66,754
6 1,000 6,668 74,857 1,000 6,668 74,857 1,215 8,103 74,857
7 0,872 5,814 80,671
8 0,759 5,061 85,732
9 0,556 3,708 89,441

10 0,458 3,051 92,492
11 0,360 2,398 94,890
12 0,264 1,759 96,648
13 0,230 1,532 98,180
14 0,179 1,196 99,376
15 0,094 0,624 100,000

Figura 4

Sedimentación-Factores. 

Fuente: Elaboración propia (2018).

Cuadro 6

Varianza total explicada.

Método de extracción: Análisis de 

Componentes principales.

Fuente: Elaboración propia (2018).
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Cuadro 7

Matriz de componentes rotados(a)

Método de extracción: Análisis de 

componentes principales.

Método de rotación: Normalización 

Varimax con Kaiser.

(a)  La rotación ha convergido en 22 

iteraciones.

Fuente: Elaboración propia (2018).

Variable
Componente

1 2 3 4 5 6
Mobiliario 0,830
Techo 0,694 0,435
Equipamiento -0,575 0,477
Orientación -0,459 0,356 -0,359
Color interior 0,772 -0,400
Puertas 0,730 0,449
Iluminación natural 0,684
Iluminación artificial -0,871
Número de alumnos 0,675 0,429
Acústica -0,455 0,486 0,461
Térmico -0,819
Ventilación natural -0,376 0,610 0,310 0,400
Piso 0,839
Ventanas 0,406 0,768
Ubicación instalaciones 0,824

Del cuadro 7 se tienen los siguientes factores:

Factor 1: Asociado a las variables mobiliario, 
techo, equipamiento y en menor proporción 
orientación, acústica y ventanas. Tiene un poder 
explicativo del 23, 77 % de la varianza total (el 
porcentaje en la rotación Varimax es del 15,38 
%). Las variables Mobiliario y techo tienen alta 
carga en el factor (están altamente correlaciona-
das en la componente 1)
Factor 2: Asociado a las variables techo, color 
interior, puertas e iluminación natural. Con un 
poder explicativo del 16.14 % de inercia. Las 
variables color interior y puertas tienen alta car-
ga en el factor (están altamente correlacionadas 
en el componente las variables color interior, 
puertas e iluminación natural).
Factor 3: Asociado a las variables puertas, 
iluminación artificial, número de alumnos, 
acústica y ventilación natural. Con un poder ex-
plicativo del 11,47  %  de inercia. Iluminación 
artificial y número de alumnos tienen alta carga 
en el factor (están altamente correlacionadas en 
el componente).
Factor 4: Asociado a las variables de equipa-
miento, orientación, color interior, acústica, 
sensación térmica y ventilación natural. Con un 
poder explicativo del 9,43 %  de inercia. Las 
variables: térmico y ventilación natural tienen 
alta carga en el factor (altamente correlaciona-
das en el componente).
Factor 5: Asociado a las variables número de 
alumnos, ventilación natural, piso y ventanas. 
Con poder explicativo del  7,36 %  de inercia. 
Piso y ventanas tienen alta carga en el factor 
(altamente correlacionadas en el componente).

Factor 6: Asociado a las variables orientación, 
ventilación natural y ubicación de instalaciones. 
Con poder explicativo del 6.67 % de inercia. La 
variable de ubicación de instalaciones es la que 
tiene alta carga en el factor (no tiene correlación 
con ninguna variable en el componente).

Conclusiones

De acuerdo a los resultados de la valoración de 
los estudiantes de las aulas 720, 721, 724 y 725 
del bloque semi-nuevo; luego de realizar la re-
ducción de las 15 variables de diseño a 6 fac-
tores mediante el modelo factorial se tiene las 
siguientes conclusiones:

Primero: Los estadísticos descriptivos mues-
tran que ningún parámetro de diseño llega a la 
puntuación media de 6, de lo que se deduce que 
los alumnos consideran que en sus aulas no en-
cuentran un estado de satisfacción para realizar 
sus actividades.
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Segundo: Los factores explicativos, a la sen-
sación de bajo confort, detallan lo siguiente:
En el primer factor la comunalidad más alta es 
de mobiliario con 0,801, que queda explicada 
por el total de los factores en un 80,1 %.
Los alumnos consideran que las variables de 
este factor son las más representativas para su 
percepción de confort (mayor porcentaje de la 
varianza con 23,77 %); especialmente las va-
riables mobiliario, techo y equipamiento que 
están correlacionadas
En el segundo factor la comunalidad más alta 
es de puertas con 0,833, que queda explicada 
por el total de los factores en un 83,3 %.
Los alumnos consideran que las variables de 
este factor son representativas, después de las 
variables del primer factor, para su percepción 
de confort (segundo mayor porcentaje de la 
varianza con 16,14 %); especialmente las va-
riables color interior, puertas e iluminación 
natural que están correlacionadas.
En el tercer factor la comunalidad más alta es 
de iluminación artificial con 0,822, que que-
da explicada por el total de los factores en un 
82,2 %.
En el cuarto factor la comunalidad más alta 
es de ventilación natural con 0,805, que que-
da explicada por el total de los factores en un 
80,5 %.
En el quinto factor la comunalidad más alta es 
de ventanas con 0,82, que queda explicada por 
el total de los factores en un 82 %.
En el sexto factor la comunalidad más alta es 
de 0,72, que queda explicada por el total de los 
factores en un 72 %.

Tercero: Las comunalidades más altas fueron de 
las siguientes variables:
- Puertas: 0,833
- Iluminación artificial: 0,822
- Ventanas: 0,82
- Color interior: 0,808
- Ventilación natural: 0,805
- Mobiliario: 0,801
Las frecuencias de percepción de las variables 
puertas y ventanas muestran que las mismas no 
satisfacen a los alumnos usuarios, como se ve en 
los cuadros.

Cuarto: En base a estos hallazgos se procederá 
a la revitalización de estas aulas del bloque se-
mi-nuevo.
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Eje 1 - Diseño urbano

Introducción

La expansión de la ciudad se ha asociado 
históricamente a la idea de una mancha de 
aceite. Esta figura supone un desborde desde 
un centro, sin interrupciones. En el presen-
te esta representación resulta imprecisa para 
muchos casos. La ciudad crece cada vez más 
por la multiplicación de partes relativamente 
segmentadas, poco articuladas con tamaños y 
morfologías diferentes, que refieren sin em-
bargo, a un origen común (Gausa, 1996). La 
imagen de una mancha de tinta ilustra esa des-
agregación. 
En términos espaciales y funcionales, el cre-
cimiento de la ciudad da lugar a la formación 
de áreas metropolitanas. La dimensión metro-
politana instala nuevas lógicas en el espacio. 
Pensar lo metropolitano como una mancha de 
aceite permite imaginar un proceso simultáneo 
de expansión y densificación. En cambio, al 
pensar en una mancha de tinta, lo metropolita-
no queda definido por la relación infraestruc-
tural entre fragmentos aislados.  
Hacia el límite Noroeste del Área Metropo-
litana de Rosario, crece vertiginosamente la 
localidad de Roldán. Una zona caracteriza-
da históricamente por la producción agrícola 
que experimenta en el siglo XXI un creciente 
afincamiento de pobladores procedentes de la 
ciudad de Rosario. La accesibilidad facilitada 
por las infraestructuras viales y la promoción 
del mercado inmobiliario impulsan un proceso 
intenso de conversión de terrenos agrícolas en 
loteos residenciales. El aumento poblacional 
instala la preocupación en relación a las capa-
cidades del sitio para soportar estas transfor-
maciones. Se plantean algunos cuestionamien-

tos en torno a la sostenibilidad de los fragmentos 
y del conjunto. 
El presente trabajo se centra en el estudio de la 
expansión de la ciudad por la multiplicación de 
fragmentos residenciales aislados, partiendo de 
estudiar el caso de Roldán. Resulta éste el ejem-
plo modelo, en que las infraestructuras, esencial-
mente viales, de la movilidad parecen cumplir un 
papel determinante. Las autopistas permiten la 
emergencia de la residencia en entornos con ca-
racterísticas predominantemente rurales. La con-
dición bucólica del paisaje sugiere un modo de 
vida distinto al habitar en la ciudad. Sin embargo, 
la relación entre el fragmento y la ciudad central 
parece permanecer en un enlace indisoluble.  
 
Desarrollo 

Roldán crece a partir de la estación del ferroca-
rril como una de las paradas intermedias entre las 
ciudades de Córdoba y Rosario, ubicada a unos 
25km de esta última ciudad. La conexión a través 
del ferrocarril que había impulsado la primera 
urbanización, se complementó con los accesos 
viales. Por un lado, con la Ruta Nacional N° 9 
como recorrido vial cuyo tendido se desarrollaba 
en paralelo a la traza ferroviaria. Por otro lado, en 
el año 1999, se completa el tramo Rosario-Rol-
dán correspondiente al proyecto de la autopista 
Rosario-Córdoba. Las mejoras en las condicio-
nes de accesibilidad contribuyeron a la explosiva 
transformación de Roldán (figura 1).  
       

SOSTENIBILIDAD EN LAS PERIFERIAS RESIDENCIALES
 Roldán en el Área Metropolitana Rosario 
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Figura 1

Planos AMR. 

Cuadrante Oeste. Sector Noroeste. 

En las imágenes se observa el comple-

tamiento a través del tiempo de las 

áreas intermedias entre Rosario, Funes 

y Roldán. 

Se evidencia, hasta mediados de Siglo 

XX, un lento proceso de crecimiento en 

relación a lo ocurrido desde entonces 

hasta la actualidad.  

En el plano correspondiente al año 

2013 ya no se trata de un proceso de 

completamiento sobre el eje histórico, 

sino una 

explosión de la mancha urbana en 

todas las direcciones. 

 

Fuente: ECOM Cuaderno 1, 2014
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La propagación de nuevos loteos en forma in-
discriminada y no planificada integralmente, 
avanzó sobre los antiguos límites dejando in-
mersos en su área construida, rutas nacionales 
y tendido ferroviario. Por la persistencia de un 
contexto periférico, los espacios residenciales 
creados, emergen como apéndices, fragmentos 
inconexos sostenidos de la red vial. El uso de 
automóvil se convierte en un recurso esencial 
para incorporar las otrora zonas no urbanas a la 
trama “urbana”. No es la estructura de la ciu-
dad la que propicia el desarrollo inmobiliario, 
sino la inversión inmobiliaria la que determina 
una construcción pretendidamente urbana en 
base a desarrollos discontinuos y autónomos. 
Se genera un modelo archipielágico de islas 
residenciales. Las distancias relativas entre 
“islas” habitables y la disponibilidad de redes 
técnicas dificultan o favorecen la articulación 
del proyecto urbano.  

El casco histórico de Roldán y su área de ex-
pansión, a partir de la Estación Ferroviaria fun-
dacional, han compuesto 20 barrios. Cada uno 
presenta configuraciones espaciales distintas, de-
terminadas por los anchos de las calles, las me-
didas de los lotes, las tipologías edilicias, entre 
otros elementos determinantes de la morfología 
urbana. Mientras el crecimiento se expandía a 
partir del tendido ferroviario y de la Ruta Nacio-
nal N° 9 como vías paralelas y próximas, tanto el 
tejido como el trazado urbano mantenían cierta 
continuidad espacial y funcional. A pesar de las 
diferenciaciones barriales, se los reconoce como 
partes de un todo. La aparición de la autopista 
ensancha el suelo urbanizable, provocando una 
especie de estallido y escombrando el paisaje con 
loteos aislados. Así por fuera de los barrios de 
Roldan aparecen 42 loteos, de escalas muy diver-
sas y con lógicas propias. 

Figura 2

Plano de barrios y loteos de Roldán. 

Elaboración lm. Enmarcados en color 

verde se muestran los barrios que 

expanden el casco histórico de la 

localidad. 
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En Roldán, los dimensiones sociales, econó-
micas y ambientales también presentan debili-
dades para promover un hábitat urbano soste-
nible. En lo social, se ausenta la “apropiación 
ciudadana” del espacio y de intercambios. Para 
ello la aparición de lugares que propicien tal 
adueñamiento y hechos convocantes que los 
sostengan, parece fundacional. Las áreas co-
munes tienen el potencial de funcionar como 
articuladores sociales. En los nuevos loteos, las 
calles, tradicionalmente espacio público por ex-
celencia, están proyectadas casi exclusivamente 
para el automóvil. En general, se pretende cierta 
ralentización del tráfico, que se deduce del uso 
de determinados materiales y de la insisten-
te presencia de señalética. Sin embargo, no se 
construyen veredas ni se exige su ejecución a 
los propietarios, no se prevén sendas, ni cruces 
peatonales, ni la vegetación acompaña a una 
idea de paseo.  

Figura 1

Plano de trazado urbano de Roldán.  

Elaboración lm sobre la base del plano 

elaborado por la Municipalidad de 

Roldán.
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La complejidad y diversidad de usos se pre-
sentan como atributos en clave de construc-
ción urbana en tanto facilitan los intercambios 
planteados. En Roldán, se tiende a la exclu-
sividad residencial y a una presencia eminen-
te de espacios abiertos. Si se exigiera cierta 
mixticidad de usos, incorporando actividades 
cívicas, culturales y comerciales, áreas des-
tinadas a la agricultura urbana, sectores para 
la producción de comida local, entre otras, se 
alcanzaría un mayor dinamismo y cierto grado 
de autosuficiencia. La voluntad del municipio 
de mantener un área de exclusividad residen-
cial se articula con un pretendido modelo de 
baja densidad, que motivó en un cambio de 
reglamentación surgido a manos del explosivo 
desarrollo de loteos. 
Consecuencia de la baja densidad se provoca 
un desequilibrio, además, en términos econó-
micos. Sumada al elevado consumo de suelo, 
la necesidad de transporte de personas, de ma-
teria y de energía diarios para poder sostener 
el modelo `urbano´ agravan el despilfarro de 
recursos. La dispersión eleva los costos colec-
tivos e individuales. El aumento de las distan-
cias, implica un alto costo para la extensión 
de redes de transporte público, de servicios, 
infraestructuras y equipamientos urbanos. 
Batlle (2011) se pregunta si “debemos seguir 
trabajando para obtener energía a gran escala 
o podemos volver a pensar en estrategias de 
pequeñas escalas”, y explica que “los sistemas 
locales hacen visible al ciudadano la compleji-
dad de la obtención de la misma”.  

En los nuevos loteos, la red de energía eléctrica 
se presenta, prácticamente, como el único servi-
cio disponible. La falta de servicio por redes de 
gas natural, genera para las viviendas enormes 
gastos en gas envasado y algunas incomodidades 
en cuanto a la coordinación del suministro. Esto 
provoca que se reemplace el gas por la electri-
cidad en aquellos requerimientos que así lo per-
mitan, fundamentalmente los referidos al confort 
térmico en las viviendas. La ecuación se resuelve 
reemplazando un tipo de energía secundaria por 
otra, sin un abordaje integral o alternativo al pro-
blema.  
Si el modelo de expansión urbana en estudio im-
plica, en términos individuales, sobrecostos en la 
vida cotidiana; en el plano colectivo deviene en 
un alto costo ambiental.  
La movilidad, como pilar del sostenimiento de 
un modelo en islas, se vuelve un problema cen-
tral. En relación a Rosario se establece una fuerte 
dependencia del uso del automóvil, pero además 
hacia el interior de la localidad esta dependen-
cia no es remediada. En la escala roldanense, en 
donde se podría planificar priorizando tanto al 
peatón como al ciclista, se dan, sin embargo, dos 
hechos simultáneos e igualmente negativos que 
condicionan tales posibilidades. Por un lado, la 
fragmentación que ejercen en el espacio las vías 
de transporte como el ferrocarril, las rutas nacio-
nales y la autopista. La ocupación dispersa de los 
desarrollos urbanos hace que llegar al centro im-
plique recorrer una distancia relativamente alta 
tratándose de una localidad pequeña; y, al mismo 
tiempo, que obligue a atravesar al menos una de 

Figura 2

Fotos Barrio Las Tardes: avenida de in-

greso con la señalética para el control 

de velocidad vehicular. Fuente: lm. 
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las vías de transporte antes mencionadas. En 
consecuencia no solo la distancia real genera un 
inconveniente, sino además, la peculiaridad de 
estos tendidos viales, que conectan con lo leja-
no y fracturan la relación con lo inmediato. 
Desde el punto de vista ambiental, otro pro-
blema emergente se centra en la falta de pla-
nificación adecuada respecto de los servicios 
sanitarios, tanto en la evacuación de desagües 
pluviales y cloacales como en la provisión de 
agua potable. En cuanto a los desagües cloaca-
les, si bien desde 2010, el Ministerio de Medio 
Ambiente de la Provincia de Santa Fe exige la 
instalación de sistemas de tratamientos para las 
nuevas urbanizaciones, concurren dos proble-
mas en forma simultánea, uno es cronológico, 
la normativa llega luego del explosivo creci-
miento inicial; y otro de carácter técnico en 
tanto la ocupación parcial de los loteos impide 
el funcionamiento de los sistemas cloacales. De 
esta manera, la evacuación cloacal se realiza 
en forma domiciliaria, a través de pozos absor-
bentes, pese a la poca profundidad de la capa 
freática. 
En cuanto al servicio de agua, la provisión que 
llega a los domicilios no es apta para el con-
sumo humano ya que el contenido de arsénico, 
nitritos y sulfatos supera los límites máximos 
fijados por el Administración Nacional de Me-
dicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. 
Asimismo, la presencia de estas sustancias ace-
lera el proceso de deterioro de las instalaciones 
y artefactos servidos.   
Vinculado al problema de la evacuación plu-

vial, el proceso de urbanización provoca una 
creciente impermeabilización del suelo. El mu-
nicipio podría exigir a los desarrolladores de los 
nuevos barrios propuestas para el recupero de 
agua de lluvias para riego y limpieza de las áreas 
comunes, por ejemplo. Desde el punto de vista 
del diseño urbano existen múltiples estrategias 
para este tipo de acciones, desde la elección de 
materiales permeables ya sea en pavimentos 
o en veredas al diseño de áreas de retención o 
jardines de lluvia capaces de generar además, 
sitios de interés paisajístico. Incluso, a los fines 
de acumular aguas de lluvias, pueden incorpo-
rarse ciertos mobiliarios urbanos diseñados para 
tal fin. 
Otro problema ineludible está ligado a la ges-
tión inadecuada de residuos: una producción 
elevada, por consumismo, la falta de reciclaje y 
déficits en la planificación. Trabajando desde un 
enfoque sustentable, la posibilidad de cerrar los 
ciclos de materia y energía representa un aporte 
irreemplazable. Los ciclos abiertos difieren de la 
idea de ciudad metabólica, propia de los linea-
mientos de la sustentabilidad urbana.  
La ciudad, en su doble dimensión material e in-
material, puede ser un soporte privilegiado para 
el desarrollo sustentable, social, económica y 
ambientalmente. Desde el municipio de Roldán, 
la implementación de requisitos y condicionan-
tes capaces de promover la sostenibilidad a es-
cala urbana y arquitectónica, podrían frenar el 
proceso de expansión “en constelación residen-
cial” y propiciar un manejo más eficiente de los 
recursos, en términos individuales y colectivos. 
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Arquitectura bioclimática, mixticidad de usos, 
diseño de la movilidad, gestión de los recursos, 
son algunas herramientas que operan en forma 
directa sobre el espacio construido y cuyos al-
cances se transfieren a la dimensión intangible 
del hecho urbano.  
 
Reflexiones finales 

Una ciudad, dos ciudades. Saturada centralmente 
de infraestructuras, servicios y equipamientos se 
contrapone y coexiste con sus fragmentos peri-
féricos, débiles para promover la continuidad y 
cohesión. Esta polaridad o desequilibrio territo-
rial como punto de partida conlleva a imaginar 
estrategias de reequilibrio e integración.  
La transformación de suelos rurales a suelos ur-
banizables por accesibilidad a la infraestructura 
vial y posibilidad de loteo, denuncia carencias 
y debilidades: dificultades en la provisión de 
servicios sanitarios y energéticos; impropia ges-
tión sobre los residuos; conflictos en relación a 
la impermeabilización del suelo en su cambio 
de destino de uso; ausencia de equipamientos 
colectivos. La exclusividad del uso residencial 
en los nuevos fragmentos tangentes a campos y 
autopistas,  dificulta la conformación de barrios, 
escasos de relaciones espaciales o funcionales 
entre sí y al interior. Resulta necesario repensar 
la ciudad compacta y la ciudad dispersa, a través 
de propuestas coherentes, que contemplen las di-
mensiones sociales, económicas y ambientales, 
y propicien vínculos sostenibles en el espacio 
habitable.  
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Eje 1 - Diseño arquitectónico y urbano

Crisis socio-ecológica, diseños de 
mundos y la necesidad de ejercitar 
transiciones

“¿Puede la tradición modernista del di-
seño reorientarse de su dependencia de 
la ontología dualista de la modernidad 
capitalista, hacia modos relacionales de 
saber y hacer? 
¿Puede ser creativamente reapropiado 
por las comunidades subalternas para 
apoyar sus luchas, fortalecer su autono-
mía, y realizar sus proyectos de vida?”
A. Escobar, 2016:12-13

En congruencia con el planteo del epígrafe, 
en estas Primeras Jornadas Internacionales de 
Diseño y Tecnología para la Sustentabilidad 
(DISTEC 2019), me propongo dialogar sobre 
el diseño, su relación con el sistema-mundo 
global y algunas de las alternativas que emer-
gen para re-orientarse hacia lo que activistas, 
comunidades, académicas y académicos en 
sintonía con movimientos sociales en luchas 
socio-ambientales dan en llamar “diseños de 
transición” hacia proyectos de vida cuyos ejes 
políticos incluyen –entre otros-la despatriar-
calización, la descolonización y la autonomía 
como parte del vivir bien.
Acompañamos la idea de que tanto las prácti-
cas como las narrativas del diseño han soste-
nido una forma determinada de ver y transfor-
mar el mundo que responden a construcciones 
ontológicas y epistemológicas heredadas de 
la modernidad (Escobar, 2016; Irwin, 2015). 
Escobar hace referencia que tanto las políticas 
públicas como la planificación de los territo-
rios, son herramientas de diseño por excelen-

cia que sirven para estructurar las realidades y las 
vidas cotidianas de las gentes (2016:15). 
El diseño del mundo moderno occidental
 “consiste en una enquistada serie de ideas y va-
lores, entre los que podemos citar la visión del 
universo como un sistema mecánico compuesto 
de piezas, la del cuerpo humano como una má-
quina, la de la vida en sociedad como una lucha 
competitiva por la existencia, la creencia en el 
progreso material ilimitado a través del creci-
miento económico y tecnológico y, no menos im-
portante, la convicción de que una sociedad en la 
que la mujer está por doquier sometida al hombre 
no hace sino seguir las leyes naturales” (Capra, 
1998: 27-28 en Di Bella, 2017). 
Este diseño del mundo se erige sobre la escisión 
de la cultura o sociedad de la naturaleza, en tanto 
que las elites gubernamentales y empresariales se 
valen de cuerpos y territorios “sacrificables” para 
sostener las estructuras de poder y los patrones 
de consumo. Tras décadas de sistemáticos estu-
dios científicos y expertos, luchas sociales tan-
to urbanas como rurales, de mujeres y pueblos 
originarios que evidencian las consecuencias de 
los procesos de violencia, segregación, exclusión 
y exterminio, pareciera que ahora finalmente po-
demos decir que este diseño del mundo se en-
cuentra en crisis (Escobar, 2016; Shiva, Wangari 
Maathai et al, 2016). 
Ya en la década del 70 Iván Illich interpelaba la 
vertiente productivista como medio para resolver 
el hambre, la pobreza y las catástrofes ambien-
tales. Apoyándose en los efectos críticos que los 
programas de desarrollo estaban produciendo en 
comunidades y naturalezas, a partir de su convi-
vencia con comunidades rurales de México, cuya 
vinculación con la tierra obedece a proyectos de 
vida en interdependencia con la tierra, vínculos 

DISEÑOS RELACIONALES EN LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO
Claves para diseñar más allá del dualismo sociedad-naturaleza
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1.  Una sociedad convivencial sería 

aquella que permita a todos sus miem-

bros la acción más autónoma y más 

creativa posible, con ayuda de las he-

rramientas simples autocreadas, menos 

controlables por los demás.

2.  El área metropolitana de Córdoba o 

Gran Córdoba, es el área centro-norte 

circundante a la capital provincial, 

integrada por los departamentos de 

Capital, Colón, Punilla, Río Primero y Río 

Segundo. La región está fuertemente 

urbanizada en su sector noroeste (Sie-

rras Chicas), con la excepción del este 

y nordeste (Departamento Río Primero) 

y de las zonas altas de las Sierras de 

Córdoba. Reconoce conglomerados 

menores como el del Departamento 

Santa María (Red Nuestra Ciudad, 

2018).

sociales y económicos de reciprocidad, elaboró 
su propuesta de la convivialidad1. 
La sostenibilidad territorial se enfrenta a pro-
blemáticas de orden ecológico y social para lo 
cual se hace necesario repensar nuestro modelo 
de ser y estar en el mundo, así como la arquitec-
tura y el urbanismo que plasmamos en función 
de esas visiones, cuestiones estrechamente vin-
culadas a la idea de sustentabilidad y/o desarro-
llo sostenible. Sobre estos últimos conceptos las 
oscilaciones para su entendimiento orbitan alre-
dedor de que si lo que se sostiene es el sistema 
o la vida, y por ello se dice que son paradigmas 
en disputa. 
Las vertientes críticas del Desarrollo Sostenible 
(ecología y economía política, eco-feminismo, 
decrecimiento, buen vivir, epistemologías del 
sur) no le confieren mucho futuro a las visiones 
de sustentabilidad asentadas en economías ver-
des, ni a los mercados de carbono, ni a ningún 
diseño que dependa exclusivamente del modelo 
de desarrollo capitalista. Parten de la imposi-
bilidad ontológica y epistemológica de con-
cebir bajo el mismo paradigma el crecimiento 
económico y la preservación de la naturaleza. 
Además, consideran incompatible e irreconoci-
ble la articulación de los términos desarrollo y 
sostenibilidad. En esa línea, son cada vez mayo-
res las tendencias de un tipo de estrategias que 
involucran proyectos de diseño verde, y discur-
sos de buenas prácticas para paliar el cambio 
climático y avanzar en el desarrollo sostenible 
que discurren con una mirada instrumentalista 
sobre el ambiente. 
Para el caso del área metropolitana de Córdo-
ba2, son numerosos los estudios (Barchuk et al. 
2010, Svampa, 2011; Svampa y Viale, 2014; 
Ciuffolini, 2012; El llano en llamas (eds.)) que 

alertan sobre la intensificación del uso extracti-
vo de los territorios -como los desmontes para 
monocultivos y ganadería intensiva, minería a 
cielo abierto- a lo que se le suma la reestruc-
turación urbanística de la región en función de 
nuevas redes de infraestructura vial y emprendi-
mientos inmobiliarios de gran envergadura (co-
mercial, residencial y recreativo) que conectan 
sitios de alto valor paisajístico para la explota-
ción diferencial del turismo. Otro factor que in-
cide es la antropización del territorio por la ten-
dencia en alza de las movilidades residenciales 
ciudad-campo, dadas las mejoras mencionadas 
en el área de comunicación vial y en tecnologías 
de información y comunicación para el trabajo 
a distancia. 
Desde mi lugar como arquitecta, cientista social 
y habitante de un territorio de carácter rur-ur-
bano, me interpela profundamente el avance de 
la urbanización sin planificación socio-ecoló-
gica-y con ella la reproducción de una cultura 
eminentemente urbana- y más aún, el encuentro 
y co-habitación tensionada de éstas con proce-
sos productivos contaminantes y de riesgo para 
la salud, como ser las fumigaciones, los ver-
tederos de basura, las explosiones y derrames 
de minas entre otros. Es por ello que adhiero a 
pensar y ejercitar alternativas sistémicas desde 
el paradigma emergente que promueve el es-
tablecimiento de transiciones hacia otros pro-
yectos de vida, donde la planificación y orde-
namiento territorial, así como las arquitecturas, 
las economías y formas de relación social se 
ejerciten desde una perspectiva relacional. Las 
corrientes teóricas y las experiencias empíricas 
que elaboran las nociones de eco-dependencia e 
inter-dependencia, considero que son cruciales 
si de veras queremos ver plasmada la sustenta-
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bilidad en los procesos socio-organizativos y 
habitacionales, pues ponen en el centro la di-
mensión de los cuidados (entre humanos y no 
humanos). El activista del diseño Fuad Luke, 
plantea que el diseño en la contemporaneidad 
tiene nuevos capítulos inter-transdisciplinarios 
por resolver, que signan el presente y el futuro 
de la disciplina, y que están relacionados con 
evolucionar hacia sociedades más sostenibles 
(Fuad Luke, 2004-2005 en Di Bella, 2017).

Diseños para las transiciones: recupe-
rando la relacionalidad

“Promover el consumo local, la produc-
ción local, la distribución local”
Ezio Manzini, 2015

Una amplia gama de propuestas tanto del Nor-
te como del Sur global brindan herramientas 
para pensar las alternativas, bajo la designa-
ción de Discursos y Experiencias para la Tran-
sición (Escobar, 2016, 2017)3. 

“Los Discursos para las transiciones 
(DT) abogan por una profunda trans-
formación cultural, económica y polí-
tica de las instituciones y las prácticas 
dominantes. Al hacer visibles los efectos 
dañinos de los modelos dominantes de 
la vida social (e.g., individuo, mercado, 
capitalismo, consumo, separación de la 
naturaleza) dirigen nuestra atención a 
la necesidad de transformar la cultura y 
la economía, muchas veces en conjunto 
con las comunidades en las cuales los 
regímenes del individuo, la separación 
y el mercado aún no han ocupado la 
vida socio-natural por completo” 
Escobar, 2017:49.

 Los DT cruzan la problemática social con-
temporánea con el diseño para construir 
“proyectos de vida” en lugar de “proyectos 
de desarrollo”. Problematizan la concepción 
dualista que escinde los pares cultura-natura-
leza, mente-cuerpo-espíritu, hombre-mujer, 
urbano-rural, a partir de prácticas que buscan 
“reposicionar al ser humano como sujeto en la 
construcción de una sociedad distinta, respe-
tuosa de la vida y de los ritmos de la natura-
leza” (Ortiz Flores, 2016). Y este horizonte se 
conjuga también en el incipiente giro-ecote-
rritorial (Svampa, 2011) de los procesos que 
tienen que ver con la lucha por la tierra y la 
defensa de los bienes comunes4 (Bollier, 2008 
en Svampa, 2011:428).
En el Norte Global estas búsquedas se rela-
cionan con el decrecimiento, el slow design, 
la slow food, los comunes, las iniciativas de 
ciudades en transición, los estudios sobre los 
diseños de transición, los aportes de la perma-

cultura, entre otros. Para el caso del Sur Global, 
las experiencias del buen vivir, lo derechos de 
la naturaleza, el post-extractivimo iniciaron un 
camino de búsquedas en relación con una nueva 
manera de entender la naturaleza, los vínculos 
sociales, la economía, y las relaciones de poder 
ante la avanzada neoliberal. En la presentación, 
ejemplificaré y ampliaré algunas de estas pro-
puestas5.
Como mencionáramos, son numerosas las apues-
tas de transición que traccionan otras formas de 
ser, hacer y estar en el mundo. 
“Diseñar otra forma de concebir el diseño impli-
ca examinar críticamente la ontología dualista de 
separación, control y apropiación que se ha vuel-
to dominante con la modernidad patriarcal capita-
lista Occidental y preguntarse sobre la existencia 
real, o creación potencial, de otras racionalidades 
y modos de ser, sobre todo aquellas que enfatizan 
la profunda relacionalidad y la interconexión de 
todo lo que existe. A esto podemos llamarlo dise-
ño relacional” (Escobar, 2018: 189). 
Un legado riquísimo es la cosmovisión de los 
pueblos originarios, campesinos y movimientos 
sociales de América Latina. Las mujeres del fe-
minismo comunitario antipatriarcal de Bolivia, 
por citar un ejemplo, están redefiniendo sus pro-
yectos de vida, tomando a la comunidad como 
núcleo para la auto-organización político-econó-
mica, vincular y territorial recuperando la memo-
ria larga de los pueblos del buen vivir, que nos 
invita a desentrañar que entendemos por desarro-
llo, progreso y calidad de vida.

Experiencias de diseños relacionales en 
el territorio serrano de Córdoba

“La solidaridad crea abundancia”

Haciendo un breve repaso por los resultados del 
proyecto de Investigación doctoral, trabajo en el 
que me focalicé en el estudio de experiencias de 
producción social del hábitat relacionales, y por 
lo tanto en cierta medida, consideradas alterna-
tivas y a contravía de la cultura dominante, es 
que me he adentrado en la profundización del 
carácter ontológico del diseño. En este sentido, 
el habitar el Valle de Paravachasca me permite 
reflexionar sobre estos procesos desde hace más 
de 10 años. Este corredor es uno de los que más 
rápidamente ha crecido de la provincia desde el 
último censo6 y mucho ha cambiado desde en-
tonces. La reciente construcción de la autovía 
Córdoba-Alta Gracia, sumado al boom de venta 
de lotes para la construcción de viviendas unifa-
miliares en el marco de la política del Pro.Cre.Ar 
y con ello la afluencia de urbanitas, ha reconfigu-
rado las movilidades, patrones de uso y consumo 
del territorio (Trimano, 2017). 
Haciendo foco en las experiencias relevadas 

3.  Para un análisis completo, ver el libro 

de Arturo Escobar: Autonomía y Diseño. 

La realización de lo comunal. Universi-

dad del Cauca: 2016

4.  “El concepto de bienes comunes 

describe una amplia variedad de fenó-

menos; se refiere a los sistemas sociales 

y jurídicos para la administración de los 

recursos compartidos de una manera 

justa y sustentable. (…) llevan implícita 

una serie de valores y tradiciones que 

otorgan identidad a una comunidad y 

la ayudan a autogobernarse” (Bollier, 

2008, en Svampa, 2011: 428).  

5.  Un análisis con ejemplificación de 

estas prácticas se encuentra en el 

artículo: Mattioli, D. (2018) “Hábitat y 

Colonialidad: Prácticas Otras para una 

lectura descolonial del hábitat”. Publi-

cado en el dossier de la Revista Area, 

Nº 24 FADU, UBA. Disponible en: https://

area.fadu.uba.ar/

6. En el área metropolitana de Córdo-

ba, el Departamento Santa María es 

el que registró la tasa más elevada de 

crecimiento demográfico en los últimos 

años (2015-2017). Recuperado de: 

http://www.redaccionaltagracia.com.

ar/el-departamento-santa-maria-es-el-

que-mas-crecio-en poblacion/?utm_

source=dlvr.it&utm_medium=facebook
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en ese entonces podemos ponderar el carácter 
relacional de los procesos acontecidos. La re-
solución integral del hábitat bajo la mirada del 
diseño para las transiciones no se redujo a la 
construcción de la vivienda como simple ob-
jeto, una mercancía. Más bien, se trató de un 
proceso dinámico que buscó dar soluciones 
integrales acorde a necesidades específicas, 
estrechamente vinculadas con las aspiraciones, 
deseos y condicionantes culturales del lugar. 
Cierto espíritu de reciprocidad, de colectivizar 
los esfuerzos solidarios para un fin determina-
do, posibilitó la producción social del hábitat de 
vecinos y vecinas del Valle, así como de proyec-
tos productivos agroecológicos, culturales, edu-
cativos y recreativos y otros con fines sociales. 
Todas tácticas y estrategias resueltas de formas 
infinitamente creativas -creativas porque reú-
nen el potencial de muchos pensando y hacien-
do juntos-. Para Escobar, estas experiencias tie-
nen en común “la necesidad de reconectar con 
los demás y con el mundo no humano” (p.49). 
En este sentido, se fueron vinculando para ha-
cerle frente a problemáticas ambientales, como 
frenar fumigaciones o detener la instalación de 
minerías a cielo abierto. 
Sobre la idea de que sólo el tejido comunitario 
crea la proximidad entre las personas, encontra-
mos que el sostén durante los procesos ha sig-
nificado poder concretar una necesidad vital de 
defender el lugar que se habita, desde el peque-
ño espacio habitacional hasta la casa común. La 
resolución colectiva de un tema angular como 
es el acceso a la vivienda o la defensa de los 
territorios del saqueo, el despojo y la contami-
nación nutren la convivialidad y se convierten 
en apuestas disidentes, que Silvia Rivera Cusi-
canqui (2010) define como “micro-políticas de 
lo cotidiano”. Es por ello que hay una traslación 
directa entre las transiciones en tanto proceso 
colectivo plural y emergente (p. 51). En estas 
experiencias adquiere relevancia el carácter co-
lectivo y en red de las estrategias de organiza-
ción, gestión y producción del hábitat; en tanto 
que las tecnologías disponibles del territorio, se 
convirtieron en recursos valiosos para su ma-
terialización efectiva, dando lugar a procesos 
singulares de sustentabilidad local.
El espacio asambleario permite reflexionar so-
bre los pasos dados, reforzando saberes, apren-
diendo de los errores y retroalimentando las 
convicciones del porque se hace lo que hace. 
Manzini les llama a estos procesos de diseño 
situados, “difusos” en contraposición a los “di-
seños expertos” y la diferencia radica en las 
formas de vinculación de abajo hacia arriba o 
de igual a igual, en lugar de responder a estruc-
turas jerárquicas de arriba hacia abajo.

Claves para diseñar desde la relacio-
nalidad

“Tenemos que producir pensamiento a 
partir de lo cotidiano”
Silvia Rivera Cusicanqui, 2019

Recuperando los aportes teóricos y empíricos 
del trabajo, encontramos que una de las claves 
fundamentales para nutrir la relacionalidad en 
los procesos de diseño radica en la relocaliza-
ción de las actividades que conforman la vida 
social (economía, producción energética, ali-
mentaria, laboral, constructiva, recreativa, etc.) 
todas las cuales actúan recomponiendo los te-
jidos sociales mediante la revitalización de la 
escala local-regional, comunitaria y familiar. 
Es decir, se busca re-construir los lazos con los 
cuerpos, la naturaleza y el hábitat desde otras 
coordenadas éticas y estéticas que incluyan el 
cuidado, el respeto y los ciclos vitales. 
En el campo disciplinar, son congruentes con la 
relocalización de las prácticas de la arquitectu-
ra, las experiencias permaculturales en barrios y 
ciudades, la bio-construccción, la agroecología, 
y los ordenamientos territoriales orgánicos, di-
fusos y de bajo impacto ambiental, todas las que 
operan en la base de la biodiversidad presente en 
el entorno inmediato, la democracia de las ba-
ses, y los vínculos sociales afectivos. “El énfasis 
en la construcción de lugar y en la práctica cola-
borativa, así como en el arraigo inequívoco del 
diseño para la transición a una visión ecológica, 
constituye, sin duda, una intervención ontológi-
ca, es decir una ontología política del diseño” 
(Escobar, 2017: 34). Como menciona Escobar, 
el campo de la ontología política del diseño se 
abre como categoría para re-pensar la sustenta-
bilidad local, regional y global. Es por ello que 
las mismas políticas y herramientas de diseño 
y gestión pueden ser reorientadas hacia nuevas 
formas de diseño, que desanden los caminos de 
los dualismos e incorporen ontologías relacio-
nales (p. 16). 
Es un gran desafío y no todos los estamentos pú-
blicos están preparados para emprender las tran-
siciones, pero si lentamente y al calor de las ex-
periencias que se vienen desarrollando no sólo 
en las sierras de Córdoba sino en todo el país, 
hay cada vez más apertura para implementar 
este tipo de proyectos. Estas experiencias gene-
ran territorialidades emergentes: formas de terri-
torializar que reúnen condiciones de posibilidad 
para la producción de un hábitat de nuevo tipo. 
Su visión emergente de mundo (donde el núcleo 
naturaleza-cultura se concibe de forma holística 
y relacional) en un espacio-tiempo impregnado 
de la visión dominante (que por el contrario es-
cinde, antagoniza y destruye los mundos de vida 
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relacionales), aporta referencias para transitar 
procesos de transición hacia formas más soste-
nibles de estar y hacer en el mundo, de habitar 
la tierra.
Para cerrar el trabajo, los campos de actuación 
que pueden aportar al campo disciplinar de la 
arquitectura y el urbanismo son:
- Incorporar la noción de inter-dependencia 
(relacionalidad social), eco-dependencia (rela-
cionalidad territorial) en los ejercicios proyec-
tuales y urbanísticos. 
- Reconocer el territorio más allá de su cua-
lidad de soporte de las materializaciones pro-
yectuales, indagar las posibilidades de interac-
ción asociativa mediante la re-localización de 
las actividades. Foco en lo local.
- Trabajar colaborativamente y participativa-
mente con las comunidades receptoras de pro-
yectos. Re-comunalizar los vínculos sociales.
- Incorporar la memoria, el cuerpo y el tiempo 
como herramientas políticas para la descolo-
nización y despatriarcalización del sistema, 
re-escribiendo las trayectorias personales, te-
rritoriales y temporales. 
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Eje 1 - Diseño arquitectónico y urbano

Introducción 

Este trabajo es un Programa de la Secretaría 
de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba que relaciona tres proyectos 
de investigación: a) “Tipo Urbano en América 
Latina. Una mirada crítica para el diagnóstico 
urbano sustentable de la región”, dirigido por 
Mgter. Arq. Rebeca Medina1; b) “Instrumen-
tos para planificar el territorio y proyectar la 
ciudad: desafíos para alcanzar condiciones de 
sustentabilidad y desarrollo. Estudio de casos 
en Córdoba, Argentina”, dirigido por la Dra. 
Arq. Mónica Martínez2; y c) “Normalización y 
nuevos estándares en envolventes para la  sus-
tentabilidad”, dirigido por  Esp. Arq. Susana 
Guzzetti3.
Para abordar el objetivo central de este progra-
ma, se propone abordar -desde los tres campos 
disciplinares y la dimensión socio- ambiental- 
tres tópicos (Terraza, H. y otros, 2016), para 
el análisis, diagnóstico y determinación de 
lineamientos generales que tengan en cuenta 
los valores presentes en los primeros modos de 
habitar el territorio: 
- Crecimiento y sustentabilidad en urbanis-
mo, arquitectura y diseño industrial. Compren-
de proceso de urbanización, dinámica urbana, 
formas de crecimiento, segregación socio- es-
pacial, límite urbano, densidad edilicia y po-
blacional, pérdida del patrimonio edificado. 
Artefactos que acompañan la dinámica en el  
espacio público y las edificaciones.  
- Cambio climático y sustentabilidad en 
urbanismo, arquitectura y diseño industrial: 
emisiones de gas efecto invernadero, efectos 
del transporte y las actividades industriales. 

Las edificaciones y el consumo energético. Me-
didas de mitigación. Los espacios libres verdes, 
producción y consumo de energías renovables. 
Adaptación de los artefactos a la producción de 
energías limpias (vehículos, proceso de produc-
ción, acondicionamiento térmico de los espacios 
habitados) 
- Riesgo y sustentabilidad en urbanismo, ar-
quitectura y diseño industrial: usos conflictivos 
ambientalmente: residuos sólidos urbanos,  aguas 
servidas, usos industriales y rurales, inundacio-
nes y anegamientos, efectos sobre la ciudad y 
las edificaciones. Condiciones de vulnerabilidad. 
Adaptación de los espacios públicos y las edifica-
ciones para la prevención del riesgo.   .
Como estudio de caso se adoptan dos centros ur-
banos de la Región Metropolitana Córdoba:
- Una ciudad serrana: Villa Carlos Paz 
Ubicada al O de la región metropolitana presenta 
con una población aprox. de 70.000 hab. (estima-
ción actual en base a  Censo Nacional 2010). Se 
encuentra localizada en el Valle de Punilla sobre 
la Ruta Nacional N° 38, entre el faldeo occidental 
de las Sierras Chicas y la vertiente Oriental de las 
Sierras Grandes, bordeando el embalse de lago 
San Roque, que abastece a la ciudad de Córdoba. 
Una ciudad de llanura: Rio Segundo
Ubicada al SE de la región metropolitana sobre 
la Ruta Nacional N° 9 y la nueva autopista Cór-
doba-Rosario en transición con el área de llanura. 
Presenta una población de 24.000 hab. (estima-
ción actual en base a Censo Nacional 2010). Su 
límite Sur está determinado por la presencia del 
Rio Segundo o Xanaes. La ciudad se encuentra 
conurbada con la localidad de Pilar hacia el sur 
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y atravesada por el sistema ferroviario Nuevo 
Central Argentino. 

La presentación del trabajo se ordena con un 
primer diagnóstico de estos aspectos en sus 
diferentes escalas, un segundo desarrollo de 
reconocimiento de valores presentes en los pri-
meros modos de habitar, a partir de los cuales se 
elaboran lineamientos generales hacia un futuro 
más sostenible.

Desarrollo 

1.1 Diagnóstico de tres tópicos

1.1.1 Crecimiento y sustentabilidad 
Villa Carlos Paz
La ciudad de Villa Carlos Paz –conformada a 
partir de la intención urbanizadora de C. Paz, 
que ubica escuela, capilla y residencia desde 
1907, pero sin un plan previo de espacio pú-
blicos, presenta un crecimiento controlado en 
extensión condicionado a la disponibilidad de 
un territorio de administración reducido. Has-
ta fines de 2018 el ejido de la ciudad presenta-
ba una superficie de 2.600 ha, y una densidad 
bruta promedio de 31 hab. /ha. Es una de las 
pocas ciudades de la región metropolitana cuyo 
ejido limitado ha condicionado fuertemente su 
crecimiento en extensión. La ampliación de su 
nuevo ejido, recientemente aprobado, triplica la 
superficie inicial.
En la primera década del siglo XXI, la urba-
nización avanzó sobre el faldeo occidental de 
las Sierras Chicas, situación que se logró frenar 

con la declaración de área de protección. La re-
gulación en la ciudad prohíbe la construcción de 
urbanizaciones cerradas, proceso que ha contro-
lado la segregación socio- espacial urbana. La 
ciudad no presenta bolsones de especulación o 
áreas vacías sin consolidar. 
Su condición de soporte natural las pendientes, 
la vegetación y el tipo de suelo determinan por 
zonas patrones de urbanización condicionados. 
A nivel edilicio, hasta la primera década del si-
glo XXI, el área central de la ciudad sufrió un 
rápido crecimiento por densificación en altura y 
una afectación de sus cualidades paisajísticas y 
ambientales, con la incorporación de edificacio-
nes en torres, sin previsión de su impacto. Esta 
situación llevó a una revisión y adaptación de 
la norma, condicionando la altura de las edifica-
ciones y regulando los estacionamientos.
En los barrios residenciales más próximos al 
área central se produce un crecimiento por reno-
vación de las viviendas individuales por vivien-
das colectivas de hasta dos plantas. Una norma-
tiva muy permisiva alentó un rápido proceso 
de densificación, con lotes donde proliferaban 
viviendas de especulación de escasa superficie. 
Recientemente este proceso se ha controlado re-
gulando la superficie de las unidades de vivien-
da, así como la cantidad de viviendas por lote. 
La identidad de los barrios más tradicionales, se 
ve afectada por la incorporación de viviendas 
colectivas de uso intensivo con fines turísticos. 
En el campo del diseño industrial, este creci-
miento urbano y edilicio se realiza sin tener en 
cuenta en el diseño condiciones de accesibilidad 
universal al espacio público –rampas para disca-
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pacitados-, solado para personas minusválidas 
visuales, entre otros. El espacio público resul-
tante no es siempre adecuado a las condicio-
nantes del soporte natural: tratamiento de cal-
zadas, cordones montantes, aceras, mobiliario, 
luminarias, señalética, publicidad, entre otros.

Río Segundo 
El trazado de la ciudad en 1871 se ordena a 
partir del Ferrocarril Central Argentino, hacia 
uno y otro lado del cuadro de estación –si-
guiendo el modelo de los poblados del FFCC, 
con el cuadro como espacio público central, 
y como parte de un sistema de producción y 
transporte-. Este desarrollo lineal NO-SE se 
ha mantenido e intensificado con el trazado de 
las rutas paralelas. Hacia el NO se localizan 
los barrios de mayor condición socio-econó-
mica, en tanto hacia el SE, próximos al río, se 
ubican los barrios más pobres. El trazado de 
la Ruta Nacional N°9 Sur lleva a extender el 
crecimiento urbano hacia el NE, tendencia que 
se acentúa con el trazado de la reciente auto-
pista Córdoba-Rosario, y la incorporación de 
urbanizaciones sobre las vías principales de 
conexión transversal. 
Sobre el Río Segundo se localizan diferentes 
actividades de servicios e infraestructura con 
alto impacto ambiental: cementerio, canteras, 
basural a cielo abierto, frigorífico, que con-
viven con asentamientos precarios –barrio El 
Vado, familias asentadas en colindancia con el 
basural-. Este sector urbano sobre el borde de 
curso de agua constituye uno de los sectores 
más conflictivos desde el punto de vista am-
biental, sumado a un crecimiento desordenado 
de los usos industriales en convivencia con la 
residencia en gran parte de la planta urbana. 

Las actividades industriales localizadas inicial-
mente en el distrito ferroviario, se mantienen hoy 
en el corazón del área central de la ciudad. 
En cuanto a las edificaciones, existen diferentes 
patrones de asentamiento, condicionados a su 
proximidad al área central, en tamaño de lotes y 
ocupación. La mixtura de usos en algunos barrios 
genera condiciones de incompatibilidad ambien-
tal importantes. Predomina la vivienda individual 
por sobre la colectiva, llevando a una distribu-
ción de la población con muy baja densidad e 
ineficiente distribución de servicios. 
Este modelo extendido, lleva a la ausencia total 
de diseño del espacio público. En el campo del 
diseño industrial, este crecimiento se realiza sin 
tener en cuenta condiciones de accesibilidad uni-
versal, diseño de aceras, mobiliario, iluminación 
adecuada, estacionamientos, entre otros. 

1.1.2 Cambio climático y sustentabilidad 
Villa Carlos Paz 
En la ciudad una de las principales fuentes de 
emisión de GEI es el flujo vehicular constante 
debido a su condición turística y el predominio 
del automóvil privado sobre el público - se esti-
ma que hay 1 vehículo cada 3 habitantes 
Un estudio desarrollado por un equipo de la Uni-
versidad Blas Pascal y la Municipalidad de VCP 
analizó el impacto de los GEI en la atmósfera de 
la ciudad4. En base a los resultados, se concluyó 
que a las emisiones per cápita, son elevadas en 
comparación con otras ciudades. 
Otras fuentes de producción de GEI, hasta fines 
de 2018, lo constituía el basural regional y las 
constantes quemas. Este proceso se revirtió re-
cientemente con la construcción de una planta 
de tratamiento de residuos sólidos diferenciados 
(GIRSU). Por otra parte, si bien la ciudad cuen-

4.  A través de un convenio entre la 

Municipalidad de Villa Carlos Paz, la 

Universidad Blas Pascal y la Asociación 

de Amigos del Río San Antonio (ADAR-

SA), en 2016 se realizó la medición de 

las emisiones de gases efecto inverna-

deros (GEI) de los vehículos a motor de 

nuestra ciudad. Tesistas: Anahí Bianco, 

Marina Savanco y Josefina Urquiza.
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ta con una planta de tratamiento de líquidos 
cloacales, este proceso es incompleto, ya que 
cerca del 50% de la ciudad carece de red de 
saneamiento Los usos industriales están condi-
cionados a la falta de disponibilidad de espa-
cio e infraestructura. La conservación del área 
de protección sobre el faldeo occidental de las 
Sierras Chicas constituye el principal agente de 
mitigación de estos efectos. 
En el caso de las edificaciones, su distribución 
extendida y la condición geomorfológica, obli-
ga al uso al transporte privado. La superficie 
libre en las parcelas en las áreas centrales y 
pericentrales presenta una tendencia a reducir 
la superficie verde, y con ello se reducen las 
funciones de absorción y retardo del agua de 
lluvia, así como contrarrestar los GEI y mitigar 
los efectos del clima. Por otra parte, las edifica-
ciones no están preparadas para autoabastecerse 
de energía con sistemas no convencionales. 
El diseño industrial no está presente en el di-
seño de las vías, de las paradas de colectivos de 
uso público. No hay previsión de uso de trans-
porte en bicicletas ni transporte náutico.  El mo-
biliario en el espacio público para la recolección 
diferenciada de basura es insuficiente. También 
en las viviendas, los equipamientos públicos y 
privados, las medidas para ahorro energético y 
reducción de emisiones son escasas. 

Río Segundo 
En esta ciudad una de las actividades más im-
portantes de generación de GEI son industrias 
frigoríficas, de alimentos, actividades agro-
pecuarias, fabricación y venta de aberturas de 
aluminio y madera, y comercio de diferentes ru-
bros. Estos usos se distribuyen en toda la planta 
urbana tanto en el área central como periférica, 

en convivencia con áreas residenciales y sin la 
infraestructura adecuada por zonas5. Otro as-
pecto no resuelto lo constituye el basural a cielo 
abierto próximo al curso de agua y la falta de 
planta de tratamiento de líquidos cloacales. 
Los espacios verdes públicos y los espacios li-
bres en las edificaciones son insuficientes para 
contrarrestar este efecto. Los edificios necesitan 
cada vez más energía; no estando preparados 
para disminuir este consumo.
El diseño industrial no está presente en la ne-
cesidad de adaptar principalmente los modos de 
producción en la industria sustituyendo el con-
sumo de energía convencional por el empleo de 
modos no convencionales.  

5.  Informe IERAL Río Segundo. http://

www.ieralpyme.org/loc/pdf/31loc_

Rio%20Segundo.pdf
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1.1.3. Riesgo y sustentabilidad
Villa Carlos Paz 
En la estructura de Villa Carlos Paz se locali-
zan cuatro zonas de riesgo importantes:
Zona 1: localizada en la faja Este del trazado 
urbano, sobre el valle del Río San Antonio y 
el borde del Lago San Roque. Presenta riesgo 
ambiental permanente por amenazas naturales 
y antrópicos contaminantes, que se acentúa en 
las zonas no servidas por cloacas, en el área in-
dustrial, y en el entorno de los cursos de agua. 
Zonas 2 y 3: corresponde a la zona del faldeo 
montañosa de las Sierras Chicas al Este (Zona 
2) y las Sierras Grandes al Oeste (Zona 3). 
Sobre la Zona 2, dada la caracterización de la 
pendiente pronunciada, el avance de la urbani-
zación sobre el faldeo de éstas, constituye una 
amenaza; la que ya ha sido regulada como área 
protegida (AP), controlando definitivamente el 
avance de la urbanización. Sobre ésta se loca-
liza tanto la planta de tratamiento de líquidos 
cloacales como la planta de basura; por lo que 
resulta necesario el control de estos usos, y el 
mejoramiento progresivo de sus efectos am-
bientales (el basural a cielo abierto recibe la 
basura de las comunas y municipios colindan-
tes, actualmente se encuentra en proceso de 
mejoramiento).
Zona 4: La contaminación de las aguas del 

lago San Roque por efecto de los coliformes fe-
cales de las cuencas del Rio Cosquín y San Anto-
nio, constituye uno de los principales problemas, 
de jurisdicción de la provincia de Córdoba y de 
corresponsabilidad conjunta.
Muchas viviendas se asientan sobre áreas inun-
dables (asentamiento espontáneo Villa La Viz-
cachera -hoy en proceso de regularización), así 
como zonas de pendientes importantes, en áreas 
con amenaza de deslizamientos en periodos de 
lluvia. Los bordes del perilago y del río como las 
fajas serranas constituyen los puntos principales 
sobre los cuales avanza la urbanización. 
La falta de infraestructura de cloacas lleva a las 
viviendas a dar respuesta a esta problemática 
mediante sangrías y/o pozos absorbentes que en 
muchos casos contaminan el suelo y el agua, po-
niendo en riesgo la población. 
Desde el diseño industrial los equipos para mi-
tigar el efecto de las aguas residuales en las vi-
viendas  resultan insuficientes, como así también 
el tratamiento de las algas y procesos contami-
nantes sobre el lago (aireadores, cosechadoras de 
algas, entre otros).

Figura 1

Márgenes inundables. Abril 2009. Villa 

Carlos Paz. Fuente: INA-CIRSA.

Figura 2

Mapa de riesgo (izq.) y zonificación 

por tipos de riesgo en Villa Carlos Paz. 

Elaboración propia Martínez (2015).
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Río Segundo 
En la estructura de Río Segundo se localizan 
tres situaciones tipo de riesgo ambiental:  
Zona 1: faja de transición urbano-rural. Los 
usos rurales del entorno con aplicación de pro-
ductos contaminantes del aire, suelo y agua 
(agroquímicos, herbicidas, pesticidas u otros). 
Esta situación se identifica como riesgo alto, no 
permanente. 
Zona 2: localizaciones puntuales. Comprende 
los usos industriales del tipo nocivos disemina-
dos por la planta urbana; depósitos de maqui-
narias que manipulan productos agroquímicos, 
basural a cielo abierto, entre otros. 
Zona 3: de borde de cursos de agua: esta si-
tuación se identifica como riesgo alto perma-
nente. En el sector de borde del curso de agua 
-las terrazas bajas y medias del curso del río 
Segundo-, se detectan amenazas socio-natura-
les (inundación fluvial, erosión por extracción 
de áridos, desertificación por desmonte). Las 
familias asentadas en “El Vado” constituyen el 
grupo humano de mayor condición de vulnera-
bilidad. 
La ciudad presenta un bajo porcentaje de calles 
con drenaje planificado (pavimento o cordón 
cuneta), lo que dificulta y complejiza la evacua-

ción de las aguas de lluvia. Es necesario ordenar 
el control de los excedentes pluviales, amplian-
do la capacidad de retención y de descarga con-
trolada de la infraestructura existente. 
 
El más importante déficit sanitario actual en la 
localidad de Río Segundo sin duda lo constituye 
la ausencia de un sistema sustentable de trata-
miento de efluentes cloacales, lo que implica 
riesgo de salud para la población actual y futura; 
ya que todos sus efluentes cloacales se depositan 
en el suelo y afectan las aguas subterráneas. 

Figura 3

Zonas de riesgo en Río Segundo entor-

no al río. Fuente: Martínez (2015).

Figura 4

Río Segundo. Faja Norte colindante 

al río Xanaes o Segundo. Estudio de 

usos y problemas ambientales. Fuente: 

Martínez (2015).

Figura 5

Mapa de riesgo (izq.) y zonificación por 

tipos de riesgo en Río Segundo. Elabo-

ración propia Martínez (2015).
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1.2 Valores presentes en los primeros modos 
de habitar 

1.2.1 Crecimiento 
El territorio donde se asienta la ciudad de 
Villa Carlos Paz fue ocupado por grupos de 
comechingones, especialmente en las riberas 
de ríos y arroyos, pero acostumbraban a mo-
verse frecuentemente en la región. Durante la 
ocupación española iniciada en el siglo XVI, 
la tierra es repartida en mercedes, vinculadas 
por caminos que no formaban parte de la red 
principal, pero si del intercambio interno del 
territorio. Los asentamientos quedaron vincu-
lados a las estancias, en general ganaderas. El 
principal riesgo de la zona eran las crecientes 
de los cauces de agua, así como la estacionali-
dad de la lluvia para los sembradíos. 
Hacia fines del siglo XIX la villa aun no exis-
tía, y el crecimiento de la ocupación de la re-
gión estaba limitado por la accesibilidad y la 
movilidad, es decir que las condicionantes na-
turales restringieron todo cambio abrupto que 
pudieran generar los nuevos usos residenciales 
y de producción, con alguna actividad religio-
sa puntual6, y escasamente alguna adminis-
trativa. La estancia ganadera más importante 
fue la Santa Leocadia (5.600 ha), de la familia 
Paz, y otras cuatro más, que además explota-
ban el bosque serrano.
La necesidad de controlar las crecientes y 
asegurar el suministro constante de agua a la 
capital fue resuelto mediante la construcción 
del Dique San Roque (1880-90), obra diseña-
da por los Ings. Cassaffousth y Dumesnil, con 
aporte de materiales desde la fábrica del Dr. 
Juan Bialet Massé. Esta obra supone el inicio 
de una producción industrial (cal), y una mo-

dificación severa en el territorio, su ecosistema 
y su microclima, al generar un embalse de agua 
de 201 hm³.
El valle –sitio de una batalla, de la estancia y una 
capilla del siglo XVII-, fue inundado por el em-
balse y la actividad se trasladó a los faldeos serra-
nos cercanos. Hacia 1913, Carlos Nicandro Paz 
decide comenzar con el desarrollo del poblado, 
ligando su interés a la apertura del Camino de las 
Altas Cumbres, que transformaría la movilidad 
de esta región serrana. 
La nueva villa, vinculada a una incipiente acti-
vidad turística, se consolidó bordeando el lago 
artificial hacia 1950, en dos sectores o “centros” 
de actividades comerciales, rodeados de barrios 
residenciales. El crecimiento, sin planificar, da 
como resultado núcleos densificados que mantie-
nen una altura y uso coherente hasta la década de 
1980, y que se extendía sobre las áreas suburba-
nas y rurales con una red residencial muy abierta 
y aislada. Los recursos naturales fueron escasa-
mente antropizados, tanto porque los modos de 
vida aun conservaban costumbres y formas de 
producción rural, como porque constituyeron la 
“imagen” del atractivo turístico, donde el agua 
ocupa un lugar esencial. 
El auge turístico desde fines del siglo XX invier-
te la escala de ocupación al insertar propiedad 
horizontal y densificar con patrones externos los 
barrios residenciales originales y avanzar con si-
milares modelos sobre las laderas serranas, frag-
mentando y mutando la calidad paisajística de la 
imagen de “villa serrana”. Estas acciones dieron 
como resultado la pérdida del paisaje cultural y 

4.  Las Estancias de Alta Gracia y La 

Candelaria de la Orden de la Compa-

ñía de Jesús, limitaban por el oeste y 

por el sur con esta región, que podrían 

haberla usado como paso entre sus 

propiedades y la ciudad capital, pero 

no trabajaron directamente en ella. 
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del patrimonio construido de la Villa.
Los asentamientos iniciales los primeros habi-
tantes de la región que hoy ocupa Río Segundo 
–comechingones y sanavirones-, aprovecharon 
las barrancas del rio como punto de acceso al 
agua y a posibilidades de comunicación. 

La llegada de los españoles supuso un primer 
caserío en la zona alrededor del siglo XVI, la 
repartición del territorio en mercedes, el trazado 
del camino real y la ubicación de sus postas. En 
estas dos etapas iniciales, el crecimiento estaba 
directamente vinculado a la capacidad del te-
rritorio de proveer el sostenimiento de las co-
munidades, la relación entre los antrópico y lo 
natural no implicaba riesgos de cambios abrup-
tos, tanto por la escala como por la tecnología 
empleada en los nuevos usos incorporados: vi-
vienda y producción agrícola-ganadera, más la 
actividad religiosa y administrativa.
El trazado del FFCC hacia 1870 transcultura 
nuevos materiales y sistemas constructivos, que 
aceleran el desarrollo territorial, al favorecer 
una agricultura más intensiva y un transporte 
eficiente que ocupa a su paso las aéreas con me-
jores condiciones geográficas, alejadas de todo 
riesgo de inundación.
El desarrollo rural –resultado de la inmigración 
y del comercio y traslado a través del FFCC-, 
modifica la ocupación del territorio, pero la tec-
nología empleada y los recursos naturales dis-
ponibles la mantienen todavía alejada de incidir 
o generar cambios climáticos.

La tipología vivienda en la zona de ambos asen-
tamiento -la casa-pozo y la vivienda de patios-, 
supone una relación equilibrada de la unidad fa-
miliar, casi sin riesgos y además, testimonio de 
un manejo sustentable del territorio.
El tejido urbano de Villa Carlos Paz, testimonia 
el uso de tipos compactos en  ambos centros, 
aunque incorpore rápidamente el modelo del 
chalet, modelo que se extiende en la  ocupa-
ción puntual de los faldeos serranos, a modos 
de villas, castillos y palacetes. La arquitectura 
pretende en una primera instancia insertarse 
armónicamente en la “imagen de postal” serra-
na, casi idílica, asociada a paisajes europeos. 
La compactación de la vivienda, la perdida de 
retiros y jardines, el uso de las torres en altura 
en las áreas comerciales, más la construcción de 
barrios o de conjuntos destinados a la renta tu-
rística en las zonas rurales, es decir un drástico 
cambio de escala de ocupación, dejo atrás la po-
sibilidad de mantener un equilibrio sustentable, 
y profundizar riesgos existentes y nuevos.
Por otra parte Rio Segundo a fines del  siglo 
XIX se construye a partir de la vivienda de me-
dio patio, que mantiene la relación equilibrada 
de la unidad familiar con el territorio, pero den-
sifica la trama y el tejido urbano, aumentando el 
factor de ocupación. 
Será el transcurso del siglo XX el que genere 
un cambio más contundente al compactar la vi-
vienda, y modificar hábitos de ocupación del te-
rritorio. Las nuevas tipologías compactas dejan 
de lado la relación domestica de los espacios cu-
biertos y los patios, y sus sistemas constructivos 

Figura 6

Fotos de Villa Carlos Paz. Fuentes varias.

Figura 7

Fotos Río Segundo: Vivienda, Iglesia, 

FCC, Vivienda, patios. Hoy Museo A. 

Montes. Fuentes varias.
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comienzan a incorporar materiales seriados y 
artificiales, ajenos a la región. Estas condicio-
nes impulsan la sustitución de viviendas valio-
sas par la memoria de la ciudad, con la conse-
cuente pérdida de sus recursos patrimoniales.
Los artefactos que condicionaron el diseño ur-
bano y las edificaciones del territorio de Villa 
Carlos Paz pueden encontrarse en las innova-
ciones que incorporó la construcción del Di-
que San Roque –manteniendo materiales tradi-
cionales como la piedra, el ladrillo y la cal-, y 
también el Camino de las Altas Cumbres. 
Aunque era el asentamiento más importan-
te de la región, estas obras de infraestructura 
estaban distantes de la población, siendo el 
turismo el que más requirió en adelante arte-
factos que apoyaran dicha actividad: nuevos 
atractivos, nuevos materiales (como el acero), 
se incorporan al paisaje, pero no obedecieron a 
ninguna planificación que, por ejemplo, apor-
tara –o aporte-, una señalética adecuada para 
la movilidad que supone esta actividad en las 
sierras cordobesas.

Los antiguos caseríos de Río Segundo, por 
otra parte, se consolidan o se trasladan entor-
no a las estaciones de pasajeros del FFCC, y 
comienzan a materializar el uso residencial a 
través de la casa de medio patio, que conserva 
parte de las antiguas tipologías unifamiliares. 
El hierro fundido, la madera, el ladrillo y la 
cal constituyen la base del sistema construc-
tivo, combinando componentes importados y 
otros locales. Más importante sin embargo es 
considerar el suministro de agua que el FFCC 
incorpora a sus máquinas y que también ex-
tiende hacia la población. El FFCC debió 
conformarse en un factor determinante en el 

diseño de artefactos, pero no se advierte en la 
situación actual. Los artefactos preexistentes no 
son valorados por las comunidades como parte 
de su memoria, optando preferentemente por di-
seños y materiales ajenos a la región.

1.2.2  Cambio Climático 
Desde el punto de vista histórico, Villa Carlos 
Paz se inicia con un cambio de uso territorial im-
portante, se desarrolla utilizando los recursos na-
turales de la región, pero la rentabilidad exitosa 
que exige la posmodernidad, dirigió la actividad 
turística al uso de patrones de suelo y de imagen 
que tomaron modelos internacionales, negando 
el valor histórico y paisajístico del territorio.
Si la construcción del Dique y su embalse inicia-
ron un cambio que fue absorbido positivamen-
te por el crecimiento urbano y nuevos usos, las 
variables actuales excluyen todo equilibrio, y se 
imponen sobre las preexistencias, consumiente 
los recursos naturales e históricos, proyectando 
a partir de diseños de escasa calidad.
Rio Segundo ejemplifica el equilibrio alcanzado 
entre la producción, la residencia y el territorio, 
hasta la influencia de los modelos de la globali-
zación. Incluso la evolución de la movilidad –ca-
mino real, ferrocarril, ruta-, aunque produjo con-
centraciones puntuales no  afectó drásticamente 
al ambiente, solucionado en la actualidad por el 
trazado de la Autopista Córdoba-Rosario.
Las modificaciones para incrementar la produc-
ción del territorio y de la industria, generaron usos 
incompatibles, densificaron la residencia y sobre-
pasaron la capacidad de las infraestructuras urba-
nas, diseñadas para otra escala.
Los cambios citados afectan a la ciudad y a la ar-
quitectura, no así a los artefactos que no tienen de-
sarrollo a partir de la segunda mitad del siglo XX.

Figura 8

Fotos de Villa Carlos Paz. Fuentes varias.

Figura 9

Foto puente ferroviario Río Segundo. 

Fuente propia.
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1.2.3  Riesgo 
Desde el punto de vista histórico, los dos asen-
tamientos, aunque diferentes, enfrentaron rie-
gos y los solucionaron, generando sus propias 
resiliencias.
Rio Segundo reconoce riegos iniciales en la 
vulnerabilidad de su localización y el aislamien-
to respecto a las comunicaciones y movilidades 
entre los siglos XVI y XIX. No genera otras 
condiciones de riegos una vez que el puente y 
nuevas movilidades aseguran la comunicación 
de la ciudad, hasta que el cultivo intensivo y 
usos no compatibles modifican la seguridad 
de la cuenca y la escala del asentamiento. Sin 
previsiones –como las que solían ocupar a las 
administraciones anteriores-, ciudad y arquitec-
tura adolecen de infraestructura adecuada para 
el tratamiento de aguas servidas, inundaciones 
y anegamientos, usos conflictivos urbanos y 
rurales, y por extensión, de la valoración de la 
memoria construida, una vulnerabilidad común 
a la edad de la globalización. Por ejemplo, en 
contraste, aún puede observarse como las áreas 
ocupadas por el planificado trazado ferroviario 
que dio origen al pueblo, suele quedar a salvo 
de riegos como inundaciones y crecientes.
Villa Carlos Paz nace como resultado de una 
planificación territorial tendiente al control de 
un riesgo: las inundaciones sobre la capital. 
Imaginada –no planificada-, como espacio de 
descanso, sus bondades naturales alejaban todo 
indicio de vulnerabilidad y riegos, que la densi-
ficación y el incremento de la actividad turística 
cambio radicalmente. 
Desde inicios del siglo XXI, la villa no puede 
equilibrar su nueva escala con los recursos y 
la infraestructura disponible, y ejemplifica las 
problemáticas citadas en la propia definición de 
riegos: basura, aguas servidas, inundaciones, 
usos no compatibles, escasos espacios verdes 
públicos, saturación en la movilidad. La mag-
nitud del cambio produce situaciones de vulne-
rabilidad para el escaso patrimonio construido 
que ha sobrevivido, y es una constante amenaza 
a los escasos tramos de  
Los riesgos citados afectan a la ciudad y a la 
arquitectura, no así a los artefactos que no tie-
nen desarrollo a partir de la segunda mitad del 
siglo XX, cuya ausencia aumenta los daños y 
pérdidas identificadas.

Lineamientos Generales 
En base a los centros estudiados, y como sín-
tesis propositiva de este trabajo se elaboran los 
siguientes lineamientos generales: 
Frente al crecimiento se propone los siguientes 
lineamientos generales: 

- Recuperar y valorar  patrones y modelos 
de diseño, como referencia para el nuevo di-
seño urbano, arquitectónico y de artefactos.

- Poner límites al crecimiento urbano según 
la condición geomorfológica, evitando la di-
fusión del crecimiento, desvinculada de la 
demanda real. Controlar la densificación por 
especulación, interna y externa. 
- Condicionar  la cantidad y calidad de vi-
viendas, su tamaño, la superficie verde, de 
permeabilización, cantidad de árboles, pro-
tección de los existentes. 
- Compatibilizar sectores de crecimiento, 
con disponibilidad de infraestructura, espa-
cios verdes, posibilidad de evacuación de 
aguas, accesos, etc.
- Incorporar un diseño inclusivo en el espacio 
público, retomando modelos y materiales de 
artefactos históricos. 
- Establecer un marco regulador que sirva 
como guía para nuevas urbanizaciones y que 
permita generar condiciones sustentables de 
crecimiento de la ciudad en relación a su te-
rritorio.

Frente al cambio climático se propone los si-
guientes lineamientos generales: 

- Complementar el transporte privado con el 
empleo de bicicletas u otros medios de trans-
porte masivo (ferroviarios, caminos de ripio, 
sendas, por ej), recuperando trazados históri-
cos de uso esporádico.
- Tomar como referencia los usos y escalas  
tradicionales para el diseño de nuevos pa-
trones de ocupación, producción, difusión, 
movilidad, etc.
- Adecuar la tecnología de producción de las 
principales actividades económicas (indus-
tria, turismo)
- Incrementar o mantener la superficie de 
verde dentro de las ciudades y el territorio 
para mitigar los efectos del GEI
- Incorporar fuentes de energías limpias. 
Adaptar las edificaciones para la producción 
de energía renovable, diseñar artefactos con 
consumo de energías renovables.
- Desarrollar infraestructuras adecuadas para 
el tratamiento de la basura y de las aguas ser-
vidas. 

Frente al riesgo se propone los siguientes linea-
mientos generales:

- Controlar y mitigar el impacto de los usos 
industriales y turísticos, así como obras de 
infraestructura (basurales, plantas de sanea-
miento, grandes superficies)
- Diferir de la urbanización áreas inundables 
y faldeos serranos, regulando los bordes se-
rranos y lacustres/ribereños.
- Rehabilitar o relocalizar asentamientos en 
áreas de riesgo.
- Planificar en base a las condiciones geo-
morfológicas del territorio, con especial in-
terés en el paisaje cultural. 
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- Mantener / Incorporar superficie de ab-
sorción.
- Contar con un plan de prevención y miti-
gación de incendios. 
- Sanear las cuencas que se encuentran con-
taminadas.
- Diseñar artefactos que mitiguen la perdi-
da de la memoria y del paisaje natural-cul-
tural.

Finalmente, es posible concluir: 
a. La pérdida gradual de la capacidad de 
recrear los saberes ancestrales condiciona 
la forma de comprender el territorio, plani-
ficarlo y transformarlo. 
b. La escasa integración entre campos 
disciplinares y la necesidad de desarrollar 
acciones conjuntas que den respuesta a la 
problemática socio- ambiental que presen-
tan los territorios actualmente. 
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Eje 1 - Diseño arquitectónico, urbano e industrial

Introducción 

Este escrito tiene sus antecedentes y continúa 
las elaboraciones realizadas en Gestión 
Sustentable en la Universidad Nacional de 
Córdoba, posibilidades y desafíos, en Edu-
cación para la Sustentabilidad en las carreras 
de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño y en Evolución y Cambios en las Tipo-
logías Arquitectónicas. 
En estos anteriores ensayos avanzamos en la 
detección, evaluación y propuesta de un Mo-
delo de Gestión de Educación Sustentable 
en general y  para la UNC como caso testigo 
(2010-2011); en el que se incluyen y vinculan 
entre sí  diferentes cuestiones que se deben te-
ner en cuenta para la aplicación de programas 
de Gestión Sustentable en las Universidades, 
tales como adecuación curricular (2012-2013), 
adecuación edilicia (2014-2015) y gestión de 
movilidad (2016-2017).  
La extensión y complejidad de los temas pro-
puestos, nos llevó a la necesidad de fraccionar 
este estudio en estas etapas. Así mismo ee de-
tectaron 10 PROBLEMÁTICAS que permitie-
ron sistematizar el cuadro de metas, a efectos 
de lograr un comportamiento sustentable de la 
UNC, que se concretaron de manera incipiente 
a través del programa FAUD Sustentable del 
Instituto del Ambiente Humano “Liliana Ra-
inis”, del Modelo de Gestión de Universidad 
Sustentable (UNSUS) y del Proyecto Acadé-
mico @aula. 
Las problemáticas ambientales detectadas no 
pueden constituirse en una instancia indepen-
diente, sino que deben ser resueltas en una 
perspectiva que incluya un programa integral 

1.  Boff, Leonardo; Teólogo, Filósofo 

brasilero. Artículo en publicación digital, 

2012 Sostenibilidad, un intento de 

definición. 

de gestión del Desarrollo Sustentable (DS). 
 
Estas 10 problemáticas son: 

1. Falta de incorporación  transversal de con-
tenidos de Desarrollo Sustentable en los pla-
nes de estudios. 
2. Falta de interdisciplinariedad en el abordaje 
conceptual y metodológico. 
3. Déficit en la oferta espacial para la imple-
mentación de nuevas modalidades de gestión. 
4. Déficit en la generación de programas de 
capacitación docente. 
5. Déficit en la resolución de espacios públi-
cos y políticas para la proyectación.  
6. Falta de políticas para el uso racional de 
energías.  
7. Progresiva degradación del paisaje natural. 
8. Falta de una política integral en el manejo 
de los residuos. 
9. Falta de concientización  en el uso de los 
recursos. 
10. Falta de estudios de evaluación de impac-
to ambiental. 

 
Desarrollo  

Pensar en educación es reflexionar sobre los 
cambios de paradigma que a nivel educativo es-
tán gestando una nueva conciencia del modelo 
enseñanza-aprendizaje. Los espacios educativos 
demandan respuestas superadoras del espacio 
“aula” tradicionalmente dominante desde la re-
volución industrial a la actualidad. 
Para Boff1, la noción de sustentabilidad del in-
forme Brundtland presenta dos limitaciones: es 

POTENCIAL DE RESILIENCIA DE LOS ESPACIOS ÁULICOS
 Ensayos proyectuales, el futuro de los espacios de aprendizaje 
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2.  Boff, Leonardo. Op Cit. antropocéntrica (solo considera al ser humano) 
y no hace ninguna referencia a la comunidad de 
vida (otros seres vivos que también necesitan 
biósfera y sustentabilidad), Boff plantea: “Sus-
tentabilidad es toda acción destinada a mantener 
las condiciones energéticas, informacionales, 
físico químicas que hacen sostenibles a todos 
los seres, a la comunidad de vida y a la vida 
humana, buscando su continuidad, atendiendo 
además a las necesidades de las generaciones 
futuras, de tal forma que el capital natural se 
mantenga y se enriquezca en su capacidad de 
regeneración, reproducción, ecoevolución”.2 
Es por esto que investigamos como, cuánto y 
cuando repensar los componentes físicos y 
perceptuales de esos espacios utilizando estra-
tegias que trasciendan el pensamiento lógico y 
racional permitiendo reconocer la construcción 
de experiencias a partir de conceptos prove-
nientes de diversos campos. 
Esto nos lleva a inferir que resulta necesario, 
a la luz de la  dinámica de los procesos de 
transformación cultural, social, económica y 
ambiental del mundo contemporáneo, plantear 
nuevas miradas que posibiliten  lecturas reno-
vadas y nuevas significaciones de estos concep-
tos en el contexto de la educación universitaria. 
Estos procesos de transformación han tenido 
impacto en los espacios que albergan la activi-
dad de enseñar y aprender, consecuentemente 
en el aprendizaje de grado y posgrado de la 
Universidad. 
Asumiendo a los espacios del aprendizaje como 
campos de movilidad pluridireccional, como 
ámbitos que invitan a la habitación temporal, 

como lugares de tensión vectorial, de fuerzas 
superficiales, esto induce a que tanto perso-
nas como espacios se pongan en movimiento, 
incluso tentando la aparición de instantes de 
interacción y cambios de roles, en los cuales 
investigación, extensión y ejercicio proyectual 
se entrecrucen y enriquezcan. Supone la for-
mulación de hipótesis tendientes a derrotar los 
esquemas tradicionales, de verdades absolutas, 
de roles predeterminados y hasta verticalistas, 
rumbo a acciones azarosas e indisciplinadas, 
que sigan lógicas dinámicas, no lineales, inda-
gando los intersticios que deja el saber basado 
en presupuestos, prevaleciendo el trayecto por 
sobre el resultado predeterminado.  
Desde hace años se vienen investigando los con-
ceptos de educación sustentable y universidad 
sustentable, por lo que es necesario avanzar en 
aplicar esos conceptos en la resolución de los 
espacios educativos contemporáneos a partir de 
asumir el cambio de paradigma racional hacia 
el paradigma ambiental poniendo en crisis los 
formatos tradicionales de abordaje del proyecto 
a partir de los conceptos de educación susten-
table, resiliencia y ambientalización curricular. 
En el debate actual sobre la noción de Educación 
Sustentable (ES), como formulación lingüística 
que asocia el concepto de Sustentabilidad a la 
problemática de la Formación, es corriente en-
contrar críticas que apuntan  a la falta de ope-
ratividad del término Resiliencia en relación a 
acciones concretas. Por ello hemos tomado en 
cuenta en este punto, algunas opiniones que po-
sibilitan reconstituir un dialogo fructífero entre 
presupuestos teóricos y posibilidades de acción, 
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orientado en nuestro caso a una problemática 
concreta: la Educación Sustentable (ES) y los 
espacios resultantes de esta acción, en la capa-
cidad y creatividad de las acciones a empren-
der, los resultados a lograr y en la convicción y 
participación de los actores involucrados para 
la consecución de las mismas. 
Se pretende instalar caminos de reflexión crí-
tica, que al menos posibiliten problematizar 
los espacios áulicos dominantes para avanzar 
luego en posibles conceptos que proyecten po-
sibilidades de respuestas múltiples a demandas 
infinitas. 
Es interesante comprender las relaciones entre 
modelos de enseñanza y processos de diseño 
de los espacios arquitecónicos a los efectos de 
medir el potencial de resiliència de los mis-
mos, en el sentido de la adecuación o no a los 
nuevos procesos de Educación Sustentable. 
A causa de los diferentes escenarios, actores 
intervinientes en los procesos educativos y 
programas que interactúan en la complejidad 
imperante, los trayectos educativos debieran 
admitir y hasta favorecer fluctuaciones.  
Esto hace necesaria una estructura en la que 
los límites de las áreas se puedan alterar para 
permitirlas, promoviendo la aparición de en-
tornos que permitan abrir un abanico de opor-
tunidades de exploración y experimentación lo 
más amplio posible, con capacidad de afectar 
sustancialmente la definición de las fronteras 
o la reconfiguración de los límites entre los 
saberes.  
Los espacios arquitectónicos destinados a la 
enseñanza deberán realizar adecuaciones fun-
cionales, espaciales y tecnológicas para poten-
ciar estas formas de abordar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje sostenidos por los mo-
delos de Enseñanza Sustentable. 
En los últimos años aparecieron algunos ni-
veles de debate y supuestos de diseño que al 
menos intentan romper con los modelos ins-
talados en este sistema de relaciones y hábitos 
en el que estamos, avanzando hacia reflexio-
nes que apuestan a una mirada del hábitat más 
audaz.
Como en los  antecedentes anteriormente 
mencionados, hemos adoptado los indicadores 
Holcim3 a través de los 5 criterios o aspectos 
objetivos (targets issues) que se plantean como 
parámetros para evaluar las principales cues-
tiones emergentes del proyecto. 
• Salto Cuántico y Transferibilidad 
• Normas éticas y de Equidad Social 
• Calidad ecológica y conservación de la ener-
gías 
• Rendimiento económico y competitividad 
• Respuesta contextual e impacto estético   
 

Al iniciar este Trabajo nos planteamos algunes 
hipótesis generadas a partir de la experiència en 
Trabajos anteriores y datos precisos en la formu-
lación de este mismo. Estas hipótesis son: 
 
- Se revela un importante atraso en la formula-
ción de propuestas espaciales para edificios uni-
versitarios que apliquen los conceptos de Educa-
ción Sustentable para la enseñanza superior. 
- Es posible determinar los condicionantes de di-
seño que debieran regir sobre las propuestas de 
espacios educativos universitarios bajo los con-
ceptos de Educación Sustentable. 
- Se constata que los nuevos espacios educativos 
no incorporan un modelo de aplicación de con-
ceptos de diseño que respondan a la Educación 
Sustentable. 
 
Llevar adelante esta investigación nos llevó a 
plantear etapas definidas: 
 
1º Etapa: Consideración de los aspectos teóricos. 
Revisión y discusión  de los espacios educativos 
universitarios, confrontándolos con los paradig-
mas de época. Elaboración e implementación de 
modelo de valoración y comparación aplicando 
indicadores de sustentabilidad y resiliencia 
2º Etapa: Concertación de una metodología de 
análisis. Estudio de casos de aplicación de indi-
cadores de sustentabilidad. En esta etapa se anali-
zaron, evaluarony discutieron distintos ejemplos 
de edificios paradigmáticos de distintos periodos 
históricos, y ejemplos de edificios de los últimos 
cinco años en los que se han planificado y reali-
zado propuestas de construcción sustentable, en 
el contexto del campus de la UNC. 
3º Etapa: Revisión de Prácticas de Educación 
Sustentable aplicadas a la enseñanza y definición 
de condicionantes espaciales para dar una res-
puesta desde los edificios a la demanda del nuevo 
paradigma educativo.  
 
4º Etapa: Elaboración de ensayos para los edifi-
cios educactivos de la UNC en Ciudad Univer-
sitaria aplicando los condicionantes detectados. 
Resultados y  Conclusiones Finales 
A fin de avanzar en este sentido hemos asigna 
particular importancia a la participación en con-
gresos y eventos vinculados con el tema con el 
objeto de difundir los avances de esta investiga-
ción e intercambiar experiencias con otros inves-
tigadores y profesionales que están trabajando el 
tema en distintos centros académicos del mundo, 
así como a la organización de intercambios con 
universidades de la Red de Universidades Sus-
tentables. 
En la Revisión de Prácticas de Educación Susten-
table aplicadas a la enseñanza  planteamos una 
serie de actividades a llevadas adelante, como 
son los Workshops @aula 

3.  Holcim Foundation. Indicadores 

establecidos para los concursos interna-

cionales de Construcción Sustentable, 

Suiza, 2004 
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Córdoba (2013) y @aula Cali, Colombia (2014) 
retomando la iniciativa de @aula Córdoba en 
2018, estas fueron instancias de relevamiento 
de situaciones paradigmáticas, generando  in-
sumos de valor para el futuro de este estudio. 
El hecho de repensar los componentes físicos y 
perceptuales de los espacios “aula” utilizando 
estrategias que trasciendan el pensamiento lógi-
co y racional permitiendo reconoce la construc-
ción de experiencias a partir de conceptos pro-
venientes de diversos campos, donde es posible 
determinar los condicionantes de diseño que 
debieran regir sobre las propuestas de espacios 
educativos universitarios bajo los conceptos de 
Educación Sustentable.
Con el objetivo de vincular la comprensión de 
la teoría y de la práctica de la Educación Sus-
tentable y la Resiliencia en nociones de Gestión 
de Universidad Sustentable y de Espacios Edu-
cativos y contribuir a la construcción de cono-
cimientos sobre los condicionantes espaciales, 
funcionales y tecnológicos que requieren los 
programas de Educación Sustentable, incorpo-
rando la experiencia como insumo para deter-
minar esas condicionantes es que organizamos, 
y coordinamos conferencias con la llegada a 
la Universidad de expertos internacionales a 
diversos eventos que derivaron en talleres de 
debate, presentaciones e intercambios enrique-
cedores de la temática.   
Finalmente en esta etapa se produjo un texto 
final, que sintetiza el trabajo de investigación 
sobre Educación Sustentable,  que se constitu-
ye en un  aporte a los actuales procesos de dis-
cusión sobre la cuestión, tanto en el campo de 
la formación de grado y postgrado en la UNC 
como en ámbitos científicos y de divulgación 
de la temática y transferencia fuera del medio 
universitario, a la vez que completa el proceso 
de publicaciones sobre Universidad Sustenta-
ble, Articulaciones e Interacciones que ya he-
mos venido concretando en los últimos años. 
 
Conclusión 

Este trabajo representa una importante contri-
bución al mejoramiento de la calidad educativa 
en tanto aporta orientaciones pertinentes al pa-
radigma de la Sustentabilidad, en dos sentidos: 
primero, aporta un método de aproximación a la 
comprensión de la problemática de las resolu-
ciones espaciales contemporáneas, y segundo, 
en el sentido específico de comprender los re-
querimientos espaciales de la aplicación de este 
paradigma en la implementación de un modelo 
de Educación Sustentable en la UNC.  No con-
cluye allí, sino que se avanza hacia la revolu-
ción de las relaciones y comunicaciones virtua-
les, en efecto, tras el hombre biológico estaría 
el hombre virtual, un individuo que, habiendo 

vivido, pensado y actuado como “si tuviera solo 
una existencia y que sus semejantes no fueran 
sino vanas sombras, seria invitado a convertir-
se, por su parte, en sombra de sí mismo…”.4 La 
simbiosis es el mecanismo mediante el cual dos 
organismos se unen para enriquecer mutualmen-
te su desarrollo o simplemente su permanencia. 
 
Esto tiene que ver con un nuevo modo de en-
tender a las Universidades, en tanto no sólo 
imparten y generan conocimiento, sino que son 
responsables sobre la forma en que construyen 
la sociedad. De hecho el tipo de formación que 
reciban los estudiantes, así como el intercambio 
y el retorno a la sociedad que les brinde esta 
oportunidad, es fundamental en cuanto al interés 
común de sus sociedades. Una educación supe-
rior asentada sobre los principios del paradigma 
sustentabilista favorece tres cuestiones básicas: 
la actitud crítica sobre los valores del pasado y 
del presente, las capacidades científicas, éticas y 
creativas para ayudar a que el mundo sea cada 
día algo mejor y la prospectiva que nos orienta 
hacia un futuro con equidad intergeneracional y 
armonía con la naturaleza.  
 Creemos que resulta innovador en tanto posi-
bilita la mejora sustentable de las condiciones 
actuales y futuras de la enseñanza superior, 
como así también el impacto de estas ideas en 
la sociedad.  
Finalmente destacamos la replicabilidad que 
este proyecto supone en el contexto de otros ám-
bitos de concreción, vinculados a los múltiples 
sectores de la construcción y fundamentalmente 
a las Universidades, como espacios de produc-
ción y multiplicación del conocimiento. 
 

4.  Virilio, Ibidem 
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Eje 1 - Diseño urbano

Introducción 

La metrópolis Córdoba, y en general, las ciuda-
des latinoamericanas están sufriendo procesos 
de transformación urbana que van en dirección 
contraria a lo que se plantea en las Directrices 
Internacionales sobre Planificación Urbana y 
Territorial, formuladas por la ONU-HABITAT 
(2015), en relación con prestar atención

“al diseño de los espacios comunes, ya 
que figuran entre los principales con-
tribuyentes a la generación de valor de 
las zonas urbanas, y prever un tejido y 
una conectividad de las calles apropia-
dos y la reserva de espacios abiertos. 
Igualmente importante es la claridad 
en la estructura de las manzanas y los 
terrenos edificables, que incluya un ni-
vel adecuado de compacidad y un uso 
económico mixto de los espacios edifi-
cados, a fin de reducir las necesidades 
de movilidad y los costos per cápita 
derivados de la prestación de servicios. 
Por último, el diseño debería facilitar el 
fortalecimiento de la mezcla y la inte-
racción social y los aspectos culturales 
de la ciudad”.

Para determinar los problemas y retos que se 
observan al respecto en las metrópolis latinoa-
mericanas, se hace una revisión de los estudios 
sobre las transformaciones urbanas recientes 
de las mismas.
En base a ello, y a los resultados de los proyec-
tos de investigación precedentes que el equipo 
viene realizando sobre la metrópolis Córdoba, 
se realiza una selección de áreas urbanas de la 

misma que evidencian procesos de transforma-
ción (consolidación, renovación, extensión) que 
se expresan en sus aspectos morfológicos y es-
tructurales.
Para realizar una interpretación valorativa de es-
tas transformaciones, se hace un primer sondeo 
de variables/indicadores de sustentabilidad am-
biental.

Desarrollo

Consideraciones sobre las transformacio-
nes urbanas recientes en las metrópolis la-
tinoamericanas

En base al análisis de la nutrida bibliografía de 
estudios realizados por profesionales, académi-
cos y expertos sobre los principales procesos de 
transformación urbana-territorial que se eviden-
cian en las metrópolis latinoamericanas (Janos-
chka, 2002; Rojas, (2004); Szajnberg, (2005); 
Ciccolella, (2012); De Mattos, (2010); Martínez 
Toro, (2014 y 2016)), señalan algunas de las ca-
racterísticas que son contrarias a un desarrollo 
urbano sustentable. 

En las áreas centrales y pericentrales son las si-
guientes:

- Pérdida creciente de atractividad como lu-
gar de residencia, de compras, esparcimiento y 
recreación.

- Cambios de usos del suelo de alta a baja 
rentabilidad, con impactos negativos los ingresos 
tributarios.

FORMA, FUNCIÓN Y MODOS DE HABITAR 
EN LA CIUDAD LATINOAMERICANA 

Indicadores de sustentabilidad ambiental para el estudio de trazados y tejidos urbanos
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- Pérdida creciente de población residencial, 
sumada a procesos de tugurización, pero a la 
vez, generación de procesos de gentrificación.

- Creciente presencia de actividades infor-
males en calles y plazas con un uso privado del 
espacio público.

- Escaso interés del mercado inmobiliario en 
realizar inversiones.

- Existencia de áreas vacías y/o vacantes por 
obsolescencia funcional que generan desarticu-
lación urbana. 

- Presencia de edificios que evidencia di-
versos grados de abandono o subutilización en 
zonas con buena dotación de infraestructuras 
cuya recuperación permitiría albergar nuevos 
programas de actividades.

- Verticalización excesiva de la edificación 
con la repetición de prototipos de edificios en 
altura, con diseño arquitectónico estandarizado 
y repetitivo, de escaso valor estético y con im-
pacto negativo en el espacio público.

- Deterioro creciente de la calidad físico-es-
pacial, paisajístico-perceptual y ambiental del 
espacio público.

- Deterioro/insuficiencia de capacidad de las 
redes infraestructurales por su falta de renova-
ción.

- Congestión de tránsito, fricción en la mo-
vilidad urbana, disminución de la accesibilidad 
con impacto negativo en la calidad socio-am-
biental.

Por su parte, en las áreas periféricas se ob-
servan los siguientes procesos:

- Procesos de suburbanización, periurbani-
zación, rururbanización. Urbanización disper-
sa, conformación de archipiélagos urbanos/
insularización.

- Expansión rica-expansión pobre. La ex-
pansión rica se expresa en la construcción de 
barrios privados, countries, marinas, barrios 
chacras, megaemprendimientos, (hipermerca-
dos, shoppings, parques temáticos, complejos 
de entretenimientos, parques de oficinas, par-
ques industriales, empresas de logística, institu-

ciones educativas privadas de diversos niveles). 
La expansión pobre se manifiesta en la construc-
ción de planes de vivienda social y de asenta-
mientos informales. Conformación de guetos de 
sectores de altos ingresos y de bajos ingresos, 
mostrando un paisaje fragmentado de fuertes 
contrastes socio-territoriales.

- Incremento de vías de comunicación rápi-
das con peaje y de circulación de automóviles 
particulares.

- Extensión de las redes de infraestructura 
con altos costos por el incremento de las distan-
cias generando deseconomías de urbanización.

- Generación de nuevos elementos (des)es-
tructurantes urbanos: islas residenciales, comer-
ciales, productivas y de precariedad y nuevos 
patrones de urbanización.

- Degradación y privatización del espacio 
público por razones de seguridad y control.

- Homogenización de espacios y arquitectu-
ras, pérdida de identidades locales, pérdida de 
diversidad.

- Presencia de extensas áreas residenciales 
verticalizadas, en las que se repite un prototipo 
de edificio de departamentos en altura, con un 
diseño de una arquitectura estandarizada y re-
petitiva.

- Degradación del ambiente natural, compro-
miso de recursos no renovables por la pérdida de 
biodiversidad y/o de tierras productivas debido 
al consumo de suelo rural para diversas activi-
dades, principalmente, las residenciales.

- Modificación de los regímenes naturales de 
drenaje hídrico, con riesgos de inundaciones, 
por la ocupación del suelo en terrenos rurales 
generando la impermeabilización del suelo, lo 
que altera la dinámica hídrica local y regional 
de cuencas.

- Incremento del consumo de energía por el 
aumento de la movilidad, principalmente por 
incremento de los viajes en automóviles particu-
lares, y en consecuencia, aumento de los niveles 
de contaminación.
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Los diversos estudiosos coinciden en caracte-
rizar a las metrópolis latinoamericanas como 
ciudades fragmentadas, con tendencia al po-
licentrismo y a la expansión urbana disper-
sa y difusa, con co-existencia de “múltiples 
ciudades” con fuertes contrastes y conflictos 
entre sus áreas residenciales, de producción y 
consumo, acentuándose las desigualdades y la 
polarización social.
Martínez Toro (2014) refiere a la afirmación de 
David Harvey respecto de que el capitalismo 
contemporáneo encontró en las áreas metro-
politanas su salvación para mover el capital 
estático o con bajas tasas de ganancia, propi-
ciando el crecimiento metropolitano, gracias a 
políticas públicas urbanas flexibles de “dejar 
hacer”, que le permitió encontrar contratos 
para sus firmas transnacionales en obras de 
infraestructuras de vías, servicios públicos, 
construcción de conjuntos residenciales que 
replican modelos de vida ajenos a las culturas 
locales que llevan implícita la idea de “estatus 
social”, al tiempo que se pueden vender más 
vehículos, seguros, combustible y que se ge-
neran las condiciones para la aparición de las 
grandes plataformas comerciales de capital 
transnacional.
En la misma línea argumental, Fernando Gaja 
i Díaz (2006) plantea que al Urbanismo actual 
lo guía la lógica inmobiliaria de tipo produc-
tivista, voraz y sin capacidad de contención, 
especulativo, segregador y privatizador de los 
espacios, e insensible a los problemas sociales, 
generando proyectos autistas.

Selección de áreas de estudio en la me-
trópolis Córdoba 

En la metrópolis Córdoba, la primera selección 
de áreas homogéneas respecto de sus caracte-
rísticas de trazados y tejidos urbanos, se realizó 
con base en procesos de transformación producto 
de la renovación por parcela, por áreas con de-
sarrollo urbano por emprendimientos públicos, 
privados producto del mercado y mixto públi-
co-privado.
Del área pericentral, se trabaría en los barrios 
Alberdi, Alta Córdoba y Gral. Paz; del área peri-
férica interior a la Av. de Circunvalación, barrios 
Poeta Lugones; Jardín y Tejas del Sur; del área 
periférica exterior a la Av. de Circunvalación, Va-
lle Escondido.

Primera aproximación al estudio de los 
indicadores de sustentabilidad ambien-
tal para la valoración de trazados y teji-
dos urbanos

De la primera revisión bibliográfica sobre indica-
dores de sustentabilidad ambiental, se toma como 
base, la propuesta del Urbanismo Ecosistémico 
establecido por la Agencia de Ecología Urbana 
de Barcelona en la Carta para la Planificación 
Ecosistémica de las ciudades y metrópoli. Carta 
para el diseño de nuevos desarrollos urbanos y 
regeneración de los existentes (2018).
La Carta establece 4 ejes, 7 ámbitos y 15 princi-
pios y 45 indicadores:

Figuras 1 a 7

Fuente: elaboración propia en base a 

imágenes Google Earth.
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1. 

2. 

3. 

4. 

De todo ello, se han seleccionado algunos de los 
indicadores que se utilizarán en el proyecto de 
investigación para el análisis de casos, que se-
rán revisados y ajustados según la factibilidad 
de medición. En el siguiente cuadro, se hace una 
síntesis de los mismos en relación a los casos y 
las áreas de estudio.

Compacidad y complejidad; tres ámbitos: 
ocupación del suelo, movilidad y servicios, 
espacio público y habitabilidad, con 5 prin-
cipios: 
1º. Compacidad vs Dispersión: reducción del 
consumo de suelo incrementando la proximi-
dad y la masa crítica de personas y personas 
jurídicas. 
2º. Descompresión vs Compresión: logro del 
equilibrio urbano. 
3º. Accesibilidad vs Movilidad privada: uso 
de transportes alternativos al coche, garanti-
zando el acceso a la ciudad de todos los ciu-
dadanos. 
4º. Ciudadano vs Peatón: consideración de 
los usos y derechos en el espacio público. 
5º. Habitabilidad en el espacio público: con-
trol de las variables de entorno.

Complejidad; dos ámbitos: organización ur-
bana, espacios verdes y biodiversidad, con 2 
principios:
6º. Complejidad vs Simplificación: aumento 
de la complejidad urbana incrementando el 
número y la diversidad de las personas ju-
rídicas. 
7º. Hiperconectividad: consideración de los 
flujos de información y conocimiento en la 
era digital. 
8º. Verde vs Asfalto: incremento de la super-
ficie verde y la biodiversidad urbana. 

Eficiencia; un ámbito: metabolismo urbano; 
4 principios:
9º. Autosuficiencia vs Dependencia: preten-
sión de la autosuficiencia energética. 
10º. Autosuficiencia hídrica con recursos 
próximos y renovables: preservación del ci-
clo hídrico.
11º. Reducción, Reutilización y Reciclaje vs 
Despilfarro: pretensión de la autosuficiencia 
de los materiales.
12º. Adaptación y mitigación del cambio cli-
mático. 

Cohesión social; un ámbito: cohesión social; 
3 principios:
13º. Cohesión social vs Exclusión social: 
pretensión de la convivencia social mezclan-
do rentas, culturas y edades. 
14º. Acceso universal a la vivienda en edifi-
cios más sostenibles. 
15º. Dotación y distribución equilibrada de 
equipamientos. 
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Reflexiones

En la Nueva Agenda Urbana NAU (2017) ela-
borada en el marco de ONU-HÁBITAT III, se 
plantean una serie de compromisos, entre los 
que se destacan, como marco para el proyecto 
de investigación, dos de ellos: 51.

“ Nos comprometemos a fomentar el 
desarrollo de marcos espaciales urba-
nos, incluidos los instrumentos de pla-
nificación y diseño urbanos que apoyan 
la ordenación y el uso sostenibles de los 
recursos naturales y la tierra, un nivel 
adecuado de compacidad y densidad, 
policentrismo y usos mixtos, mediante 
estrategias de relleno de espacios vacíos 
o de planificación de nuevas ampliacio-
nes, según proceda, con el fin de im-
pulsar las economías de escala y aglo-
meración, reforzar la planificación del 
sistema alimentario y aumentar la efi-
ciencia en el uso de los recursos, la re-
siliencia urbana y la sostenibilidad am-
biental. 52. Alentamos la formulación 
de estrategias de desarrollo espacial que 
tengan en cuenta, según corresponda, 
la necesidad de orientar la ampliación 
urbana dando prioridad a la renovación 
urbana mediante la planificación de la 
provisión de infraestructuras y servicios 
accesibles y bien conectados, el logro 
de densidades demográficas sostenibles 
y el diseño compacto y la integración de 
nuevos barrios en el entramado urbano, 
impidiendo el crecimiento urbano in-
controlado y la marginación”.

Es por ello que una de las instancias analíticas 
clave del proyecto de investigación es el análisis 
de los trazados y tejidos urbanos de las áreas se-
leccionadas, desde el paradigma del Urbanismo 
Ecosistémico dado que brinda indicadores cuali-
tativos y cuantitativos acordes con las propuestas 
de la NAU. No obstante, es importante señalar 
que en la primera selección realizada, se observa 
la necesidad de realizar ajustes en algunos de los 
parámetros cuantitativos propuestos en la Carta 
para la Planificación Ecosistémica, según las for-
mas de subdivisión y ocupación del suelo de la 
realidad de la metrópolis Córdoba
.
Se pretende que estos parámetros puedan con-
vertirse en una guía para formular directrices de 
diseño urbano para generar espacios urbanos con 
apropiada calidad socio-ambiental y paisajísti-
co-perceptual.
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Eje 2 - Diseño urbano

Introducción 

En este trabajo se busca factibilidad del bloque 
de suelo cemento, como mampuesto para la 
construcción. El suelo es extraído con su for-
ma natural, el cual es sometido a un proceso 
de desterronamiento para lograr la granulome-
tría correspondiente, para luego adicionar una 
porción de cemento y agua necesaria, para así 
lograr un bloque de suelo cemento.

Problemática
La industria de la construcción es una gran 
consumidora de materias primas y recursos no 
renovables. La misma implica un impacto am-
biental no solo en la extracción de la materia 
prima, sino también en la fabricación de los 
productos. 
Hoy con la crisis energética y el énfasis de las 
políticas ambientalistas, surge la necesidad de 
incursionar en el desarrollo de nuevos produc-
tos, para disminuir el impacto el consumo de 
energía y reducir el impacto ambiental genera-
do en el proceso de producción, es así surge el 
estudio del bloque de suelo cemento.
Para el análisis de la problemática se utiliza el 
siguiente esquema:

Bloque suelo cemento

Ensayos según normativa

Redosificar

No aplica

Elaboración de 
mampuestos

Apto como 
mampuesto

Objetivos generales

- Fabricar un mampuesto ecológico.
- Lograr un mampuesto de suelo cemente que 
cumpla con los requisitos establecidos por la re-
glamentación existente.

Objetivos específicos

- Verificar el cumplimiento de las normativas vi-
gentes.
- Reducir el consumo energético. 
- Disminuir el impacto ambiental.

Materiales – métodos

Suelo Cemento
Una definición específica del suelo cemento se-
ría, dada por PCA (Portland Cement Asociation): 
“el suelo cemento es una mezcla intima de suelo, 
convenientemente pulverizado, con determina-
das porciones de agua y cemento que se compac-
ta y cura para obtener mejor densidad. Cuando el 
cemento se hidrata se transforma en un material 
duro, durable y rígido.”. Otras definiciones: “un 
material endurecido formado por el curado de 
una mezcla íntima de suelo, cemento y agua que 
se compacta” (O`Flagerty; 1968).
Por estas razones, la mezcla de suelo-cemento 
constituye una alternativa con una gran cantidad 
de cualidades para ser considerado un material 
económico y apto para construcciones de vivien-
das. Los Bloques Construidos con este material 
pueden ser utilizados en muros de carácter por-
tante o no. Una ventaja adicional es que, en la 
construcción, el costo del flete es elevado, por lo 
que el uso del suelo del lugar donde se planea 
edificar posibilita reducir costos.

Esquema 1

Estudio de la problemática

CARACTERIZACIÓN DE BLOQUES DE SUELO CEMENTO MAMPUESTO
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Suelo
El suelo utilizado para la elaboración del sue-
lo-cemento puede ser de cualquier tipo: gra-
nular limpio, granulares y finos, arcillosos, 
limosos. Sin embargo, el suelo ideal para la 
elaboración de la mezcla suelen ser arenas, con 
una proporción de finos para darle la cohesión 
necesaria.
Una proporción adecuada sugerida por Roseto 
(1996) es:
- Arcilla:   5-10%
- Limo:   10-20%
- Arena: 60-80%
Otras sugerencias, recopiladas por Kless y Na-
talini (1999) se presentan en la Tabla 1:

Tabla 1

Composición de materiales

Técnicamente todo suelo exento de materia 
orgánica puede ser usado para ser estabilizado 
con cemento. Debe estar formado por una mez-
cla de arena, limo y arcilla; estos dos últimos 
en proporción tal que den cohesión suficiente a 
la mezcla y buena composición granulométrica, 
sin que se originen contracciones perjudiciales.
Para conocer los distintos porcentajes de los 
constituyentes básicos del suelo se recurre al 
análisis granulométrico del mismo.
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Clasificación del suelo

El Sistema de clasificación de suelos del 
H.B.R. (Highway Research Board), para obras 
de ingeniería, está basado en el comportamien-
to de los suelos utilizados en obras viales. Los 
suelos de similares capacidades resistentes y 
condiciones de servicio fueron agrupados en 
siete grupos básicos según la Norma de Viali-
dad Nacional.
Los suelos de cada grupo tienen características 
en común, dentro de ciertos límites. Dentro de 
cada grupo hay una amplia variación de sus 
capacidades de resistencia, cuyos valores pue-
den ser similares a distintos grupos. 
En los últimos años, estos grupos básicos de 
suelos fueron divididos en subgrupos y se ideo 
el índice de grupo, así diferenciando los suelos 
dentro de cada grupo. 
La H.B.R. establece la siguiente clasificación:
La clasificación de suelos comprende dos 
grandes grupos, el de materiales granulares 
con un 35% o menos pasante tamiz IRAM 75 
micrómetros (N°200) y el de los materiales li-
moarcillosos, con un contenido más del 35% 
pasante el tamiz N° 200.
Se diferencian 5 fracciones:
• Grava: Pasa tamiz de 3” y retenido 
en el tamiz N° 10 (2mm).
• Arena gruesa: Pasa tamiz N°10 
(2mm) y retenido en el tamiz N°40 (425 mi-
crómetros).
• Arena fina: Pasa tamiz N° 40 y rete-
nido en el tamiz N°200 (75 micrómetros). 
• Limo y arcillas combinados: Pasa 
tamiz N° 200.
Las condiciones y características generales de 
cada grupo de suelos se especifican en la nor-

ma de Vialidad Nacional VN- E4-84.
Determinación del índice de Grupo.
El índice de Grupo en esta clasificación de suelos 
se puede determinar con la fórmula basada en la 
granulometría, límite líquido e índice plástico del 
suelo, o recurriendo a determinaciones gráficas.
IG = (F -35) [0,2 + 0,005(LL – 40)] + 0,01 (F – 
15) (IP -10)
• F: porciento de material que pasa por el 
tamiz IRAM N° 200, expresado como un número 
entero. Este porciento se expresa en función del 
material que pasa por el tamiz 3”. 
• LL: límite líquido. 
• IP: Índice plástico.
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Tabla 2

Clasificación de los suelos para subra-

sante (con subgrupos), de la norma de 

VN-E4-84.
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Cemento
En cuanto al cemento, en general se considera 
que los cementos resultan aptos para la cons-
trucción de bloques de suelos-cemento. Frente 
a la presencia de sulfatos en el suelo, se debe 
recurrir a cementos especiales (Norma IRAM 
50001) ya que el efecto de las sales afecta la 
durabilidad y la resistencia del Bloque.
La determinación práctica del porcentaje de 
cemento en las mezclas utilizadas se realiza 
experimentalmente variando la proporción del 
volumen de cemento entre un 8 % y un 12 %. 
La norma VN-E20-66 (DNV; 1966) establece 
el procedimiento de ensayo para la determi-
nación de las cantidades de cemento portland 
con que se deben ensayar las mezclas de suelo 
y cemento para establecer el menor porcentaje 
de cemento que le confiere al suelo caracterís-
ticas de estabilidad duraderas. El procedimien-
to consiste en clasificar el suelo según la meto-
dología de H.R.B. (Highway Research Board) 
y con la misma, a partir de tablas dadas por la 
norma se determina el porcentaje de cemento 
en peso a agregar.

Agua
La cantidad de agua que se utiliza es un factor 
fundamental. La falta o exceso de agua exige 
un mayor trabajo en la compactación, dificul-
tando la cohesión de los componentes de la 
mezcla. También afecta la resistencia y dura-
bilidad del material.
Cada tipo de suelo requiere un grado de hume-
dad determinado para su correcta compacta-
ción. La cantidad de agua total oscila general-
mente entre 8 y 16% (Kless y Natalini; 1999).
El agua debe cumplir con todas las condicio-
nes regladas por la norma 1601 para hormi-

gones y el reglamento CIRSOC 201.En términos 
generales, el agua que sea potable es aceptable.
La función del agua, además de provocar la reac-
ción química de endurecimiento del cemento, es 
proveer trabajabilidad a la mezcla.

Normativa Cirsoc
El reglamento CIRSOC contempla diferentes ti-
pos de construcciones según destino y funciones, 
es decir que las construcciones sismorresistentes 
se agrupan de acuerdo con su función y la impor-
tancia que pueden tener eventuales daños. Defi-
niendo los requisitos de los mampuestos.
El reglamento establece los siguientes tipos de 
mampuestos:
- Ladrillo cerámico macizo.
- Bloques huecos portantes de cerámicos.
- Bloques huecos portantes de hormigón.
“Se consideran ladrillos cerámicos macizos 
aquellos mampuestos cuya sección según cual-
quier plano paralelo a la superficie de asiento el 
cual tenga un área neta no menor que el 80% del 
área bruta correspondiente, no presentan aguje-
ros cuyas secciones transversales según el mismo 
plano tengan un área individual mayor al 4% del 
área bruta, y los espesores de sus paredes no sean 
menores a 25mm.”
“Consideran bloques huecos portantes aquellos 
mampuestos cuya sección según cualquier plano 
paralelo a la superficie de asiento tenga un área 
neta no menor que al 40% del área bruta.”
“En ningún caso la altura de los mampuestos será 
mayor a 2/3 de su longitud, con excepción de los 
medios mampuestos utilizados en los bordes ver-
ticales de los muros para obtener la trabazón co-
rrespondiente.”
“El reglamento admitirá la utilización de mam-
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puestos elaborados con materiales distintos a 
los especificados, siempre que satisfagan los 
requisitos que establece para los mampuestos 
ya mencionados.”

Tabla 3

Resistencia a la compresión según el 

tipo de mampuesto (cirsoc 103, Tomo 

III, Cap. 5)

Tabla 4

Resistencia a la compresión Norma 

IRAM 11561-2

Tabla 5

Densidad y Absorción norma IRAM 

11561-2

Normas IRAM
Bloques no portantes
Resistencia a la compresión, densidad y absor-
ción, según Norma IRAM 11561-2.
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Bloques portantes 
Resistencia a la compresión, densidad y absor-
ción Según Norma IRAM 11561-3

Tabla 6

Resistencia a la compresión 11561-3

Tabla 7

Densidad y absorción Norma IRAM 

11561-3
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Dosificación 
En base a la caracterización del suelo realizada 
por el Sr. Depiante con la supervisión del Ing. 
Miguel Rico en el laboratorio de Transporte III, 
Se estableció un espectro de dosificaciones que 
se detallan a continuación: 
1 Dosificación 1 (D1): 20 % de suelo y 
80 % de arena.
2 Dosificación 2 (D2): 40 % de suelo y 
60 % de arena.
3 Dosificación 3 (D3): 60 % de suelo y 
40 % de arena.
4 Dosificación 4 (D4): 80 % de suelo y 
20 % de arena.
Se observa en el grafico 3, las granulometrías 
de las diferentes mezclas suelos.
 

Por criterio de descarte se decidió utilizar las do-
sificaciones intermedias, ya que si los resultados 
eran aproximados al óptimo, podríamos deter-
minar la dosificación.
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 Dosificación N°2:
- Composición de la mezcla: 60% suelo y 40 are-
na.
- Clasificación del suelo según H.B.R.: A4
- % de cemento según la clasificación H.B.R.: 
10%
Una vez clasificado el suelo se determinó el por-
centaje de cemento. Con esto se realizó nueva-
mente el ensayo de compactación y densidad:
- Densidad máxima [gr/cm3]: 1,799 g/cm3
- Humedad óptima [%]: 17%
- Retenido en el tamiz N°4 [%]: 0%
- Pasante tamiz N°270 [%]: 55%

Dosificación N°3:
- Composición de la mezcla: 40% suelo y 60 are-
na.
- Clasificación del suelo según H.B.R.: A4.
- % de cemento según la clasificación H.B.R.: 
10%
Una vez clasificado el suelo se determinó el por-
centaje de cemento. Con esto se realizó nueva-
mente el ensayo de compactación y densidad:
- Densidad máxima [gr/cm3]: 1,85 g/cm3
- Humedad óptima [%]: 1,887%
- Retenido en el tamiz N°4 [%]: 0%
- Pasante tamiz N°270 [%]: 45%

Con estos datos se ingresó a la tabla 8, en donde 
se obtuvo la dosificación para elaborar los espe-
címenes. 

Tabla 8

Dosificación Según VN-E20-66.

 
Ingresando con las densidades máximas, % de 
retenido en el tamiz 4,75 mm y el % de pasante 
del tamiz de 53 micrómetros, se obtuvieron los 
siguientes porcentajes de cemento:
10 % en peso de cemento para la dosificación 
N°2.
9 % en peso de cemento para la dosificación N°3.
El cemento utilizado fue un CPC40 Holcim.
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Figura 3

Verificación de la consistencia  de 

mezcla.

Figura 2

Preparación de mezcla.

Una vez determinado el porcentaje de cemento 
se detallan las composiciones de la mezcla uti-
lizada en la tabla 9.

Tabla 9. Dosificaciones.

Desde ahora los bloques fabricados con su res-
pectiva dosificación se nombrarán BD2 o BD3.

Proceso de fabricación

Para a fabricación de los mampuestos se realizó 
el siguiente procedimiento:

1. Pulverizado del suelo, para lograr la ho-
mogeneidad.

2. Tamizado del suelo arenoso a través del ta-
miz 10, para obtener la granulometría adecuada. 

3. Una vez preparados los materiales se reali-
zó la dosificación de la mezcla.

4.  Se preparó la mezcla con la dosificación 
establecida.

5. Se verificó la consistencia de la mezcla.  

6. Una vez obtenida la consistencia adecua-
da, se comenzó con la fabricación de los blo-
ques. Se llenó el molde de la máquina, se aplicó 
la fuerza de prensado y luego se desmoldó.
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7. El curado se realizó en la cámara del labora-
torio, el ambiente se encontraba saturado y a una 
temperatura de 23°C.

8. Se realizaron los ensayos según normas 
IRAM 11561-4 a 14 y 28 días.

Para el ensayo de compresión se encabezó el 
bloque para lograr superficies perfectamente pla-
nas y perpendicular al eje del espécimen. Luego 
se realizó el ensayo de compresión en la prensa 
IBERTEST HIB 150.

Para el ensayo de absorción y para el de absor-
ción y densidad, se utilizó la balanza de Arquí-
medes y la balanza METTER TOLEDO con pre-
cisión de 0,1 gramo.

Resultados
Los resultados de los bloques BD2 se muestran 
en la tabla 10 y 11.

Figura 5

Desmolde

Tabla 10

Resultados a compresión

Figura 4

Prensado
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Gráfico 1

Resistencia a la compresión

Gráfico 2

Variación de absorción en masa con 

respecto a la densidad.

Gráfico 3

Variación de absorción en volumen 

respecto a la densidad.

157



Los resultados de los bloques BD3 se observan 
en la tabla 12 y 13.

Tabla 12

Resistencia a la compresión

Gráfico 4

Resistencia a la compresión

Tabla 13

Resultados de densidad y absorción

Gráfico 5

Variación de absorción en masa con 

respecto a la densidad

Gráfico 6

Variación de Absorción en volumen 

con respecto a la densidad

Una vez obtenidos los resultados de los bloques 
con sus respectivas dosificaciones, podemos con-
cluir que los bloques BD2 no Cumplen con los 
requisitos. Por esto se decidió descartar la misma.
En cuanto la dosificación 3 la resistencia a com-
presión según CIRSOC se aproxima a los valores 
deseados. 
Por otro lado, según la clasificación IRAM esta-
blece las resistencias especificadas en la tabla14.

Comparando los resultados obtenidos con la ta-
bla 12, se clasificaría como un mampuesto no 
portante. 
Se procedió a re-dosificar dosificación con un 
+2% de cemento portland.
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Tabla 15

Resistencia a la compresión

Tabla 14

Requisitos según norma IRAM

Tabla 16

Resultados de densidad y absorción

Según lo expresado anteriormente se realizaron 
bloques nuevos con +2 % de cemento (11% de 
cemento), llamando a esta dosificación 3 bis 
(BD3bis). 
 
Los resultados de los bloques BD3bis muestran 
en la tabla 15 y 16.
 
Dosificación patrón, la misma se realizó con 
arena Paraná.
Para esta mezcla se utilizó 11 % de cemento.

Gráfico 7

Resistencia a la compresión

Gráfico 8 

Variación de absorción en masa con 

respecto a la densidad

Gráfico 9 

Variación de absorción en volumen 

con respecto a la densidad
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Los resultados los bloques patrón se observan en 
la tabla 17.
 

Tabla 17

Resistencia a la compresión

Gráfico 10

Resistencia a la compresión

Tabla 18

Resultados densidad y absorción

Gráfico 12

Variación de absorción en volumen 

con respecto a la densidad

Gráfico 11

Variación de absorción en masa con 

respecto a la densidad

Transmisibilidad térmica

En la tabla 19 de comparación de las conductivi-
dades térmicas de diferentes mampuestos utiliza-
dos en la construcción.
 

Observamos un buen comportamiento a la con-
ductividad térmica, respecto a los mampuestos 
comparados.
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Conclusiones 

- Los bloques fabricados cumplieron con los 
requisitos especificados a compresión según 
IRAM para bloques NO portantes.
- No cumplen con los requerimientos de absor-
ción según IRAM.
- Los Bloques cumplieron con los requisitos 
según CIRSOC como mampostería sismoresi-
tente tipo III. 
- Se observa un leve incremento de resistencia 
a compresión de los bloques (BD3bis) respecto 
al patrón (BDP).
- Se observó una superposición entre el regla-
mento CIRSOC y las normas IRAM.
Recomendaciones 
- Llevar este modelo a escala industrial.
- Investigar la adición de cenizas volantes. 
- Incentivar a las industrias que realicen bloques 
con esta alternativa.
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Introducción 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA), capital de la República Argentina, se 
ubica en la región centro-este del país, sobre 
una superficie aproximada de doscientos 200 
km2 y una población de casi tres millones de 
habitantes y está conformada por 15 unidades 
de gestión política y administrativa descentra-
lizada comunal, nucleando los 48 barrios de la 
Ciudad, conforme la Ley Nº 1777 Orgánica de 
Comunas (LCBA, 2008). Su Comuna 4, ubi-
cada al sur de la Ciudad e integrada por los 
barrios de La Boca, Barracas, Parque Patricios 
y Nueva Pompeya, alberga una población de 
218.245 habitantes en una superficie de 21,60 
km2 (INDEC, 2010) y posee una tasa de 0,39 
hectáreas de espacio verde por cada 1.000 
habitantes (DGEC, 2015), lo que la ubica, en 
este aspecto, en el 8º lugar dentro del total de 
comunas. Sus áreas verdes alcanzan los 131 
espacios (GCBA, 2016) y comprenden las ti-
pologías de parque, plaza, plazoleta, cantero, 
jardín y otros espacios.
Desde hace más de una década, el paisaje de 
la Comuna 4 fue mutando sus formas/objeto 
y funciones producto de una política de desa-
rrollo distrital vinculada a aspectos económi-
co-productivos específicos. El Distrito Tec-
nológico (LCBA, 2008), ubicado en el barrio 
Parque Patricios, fue uno de los cinco distritos 
económicos creados en la Ciudad para pro-
mover y desarrollar empresas vinculadas a las 
Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC), área en la cual, a su vez, se sitúa nues-
tro caso de estudio: el Parque de los Patricios. 
Este espacio, concebido a principios del siglo 

veinte a fin de acrecentar las superficies para el 
esparcimiento público, se emplaza actualmen-
te, sobre una superficie de 73.750 m2 (1), en una 
trama barrial con características emblemáticas y 
comerciales. El Parque, calificado como una de 
las insignias más importantes del barrio2, integra 
el plan de desarrollo urbano e infraestructura de 
la zona; frente a él se relocalizó la nueva sede del 
Gobierno de la Ciudad, en su interior se llevó a 
cabo la construcción de una nueva estación del 
transporte subterráneo y, asimismo, fue objeto 
de diversas intervenciones para su remodelación 
que impactaron en su paisaje.

¿Qué entendemos por paisaje?

Entendemos el paisaje como una construcción 
social extraordinariamente compleja, en la que 
intervienen múltiples miradas y maneras de 
apropiación. El paisaje es el resultado de la “…
transformación colectiva de la naturaleza y (…) 
proyección cultural de una sociedad de un es-
pacio determinado” (Nogué, 2009, p. 11, 12) y 
se manifiesta “…como un conjunto de objetos 
reales-concretos” (Santos, 1997, p.86) en donde, 
argumenta el autor, cada paisaje se identifica por 
una manera en que se distribuyen espacialmente 
las formas-objetos, imprimiendo en él la produc-
ción, el capital y la tecnología específicos. Este 
conjunto heterogéneo de formas naturales y arti-
ficiales –formas-objetos– se manifiestan sobre un 
territorio y coexisten en el paisaje presente con 
otras formas-objetos creadas en momentos histó-
ricos diferentes a modo de palimpsesto (Santos, 
1996). En esta yuxtaposición de herencias, señala 
el autor, el accionar antrópico fue moldeando y 
produciendo diversas mutaciones en el paisaje 

1. Mapa interactivo de Buenos Aires 

v4.1. Recuperado de: https://mapa.

buenosaires.gob.ar/ (Consultado el 11 

de enero de 2019).

2. Recuperado de: https://www.bue-

nosaires.gob.ar/distrito-tecnologico/

transformando-el-barrio (Consultado 3 

de marzo de 2019).

PAISAJE Y ARTEFACTUALIDAD 
Relaciones y articulaciones en el campo proyectual
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3. Manzini (1992) indaga en la relación 

entre lo artificial y lo natural y afirma 

que todo acto, toda intervención 

humana en el ambiente, toda relación 

de intercambio fundado en bases 

culturales pone en funcionamiento 

algo de artificial. Para el sujeto producir 

lo artificial es una actividad absoluta-

mente natural.

que dieron lugar a nuevas corporeidades e in-
novaciones, las que resultan consecuencia de 
cambios estructurales y/o funcionales, sea por-
que sus formas/objetos cayeron en desuso o se 
desvalorizaron en las preferencias sociales por 
otras.
En el marco del plan de obras para la creación 
del Distrito Tecnológico, el caso de estudio 
Parque de los Patricios fue objeto de diversas 
intervenciones que implicaron la reducción de 
sus áreas verdes, la incorporación de plantacio-
nes, infraestructura de transporte, recreativa, 
deportiva, áreas multipropósito y equipamiento 
urbano -especialmente luminarias y bancos-, 
acciones que delinearon una yuxtaposición de 
objetos/artefactos, materialidades y funciones 
en el área verde que impactó en su paisaje y en 
el del entorno barrial. 

¿Qué entendemos por artefactualidad?

Tomando la definición etimológica: artefacto 
(del latín arte factus) significa obra mecánica 
(máquina, aparato) hecha según arte. El artefac-
to por definición es artificio.
Manzini (1992) plantea que los artefactos, en 
tanto productos y objetos del diseño, se super-
ponen, como capas geológicas de objetos artifi-
ciales. En cierto sentido acumulan artificialidad. 
Estos artefactos construyen paisajes determina-
dos que adquieren grados de valor variable en 
diferentes momentos históricos, épocas o perío-
dos de tiempo, además de habilitar o no cierto 
tipo de prácticas sociales. Desde esta óptica, los 
artefactos conjugan y materializan diferentes 
relaciones de poder.
Manzini categoriza distintos tipos de objetos: el 

objeto instantáneo -caracterizado por tiempos de 
producción que se miden en segundos, -el objeto 
en serie variada-caracterizado por una produc-
ción industrial de alta flexibilidad que permite 
realizar una serie de productos relativamente di-
ferentes–, el objeto performativo, ejecutor e in-
teractivo -caracterizado por la articulación de las 
prestaciones que es capaz de ofrecer -y el objeto 
de la memoria -aquellos productos que duran en 
el tiempo y con los que se establece una relación 
afectiva- (Manzini, 1992, p.123). Los artefac-
tos dispuestos en el paisaje pueden pertenecer a 
cualquiera de las categorías expuestas y, en este 
sentido, las expusimos a las/os estudiantes como 
material a discutir y considerar al proyectar sus 
intervenciones paisajísticas y artefactuales.
Cada fase histórica sedimenta sus productos, 
fruto de sus técnicas, de sus formas de organi-
zación social, de sus sistemas de consumo, de 
su cultura y los objetos actúan como mediado-
res entre el hombre y el entorno, sufriendo este 
último mutaciones y reconversiones constantes, 
especialmente, como consecuencia de la inno-
vación en la producción de artefactos. El entor-
no contemporáneo aparece ambiguo, con una 
apariencia artificial3. La ambigüedad radica en 
la combinatoria de artificio y naturaleza, y su 
cada vez más compleja distinción. Indefectible-
mente estamos en una fase histórica de grandes 
transformaciones técnico científicas (Manzini, 
1992) donde se superponen distintos tipos de 
artefactos, entre ellos, los que pretendemos que 
las/os alumnas/os analicen y proyecten. 
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Parque-taller como laboratorio de prác-
ticas proyectuales

El trabajo parque-taller, generó espacios que se 
consolidaron en la interacción interdisciplinar 
grupal configurando un ámbito experimental a 
modo de laboratorio para la ejercitación proyec-
tual. A continuación, expondremos cinco casos, 
producto del proceso diagnóstico y propositivo 
de las experiencias llevadas a cabo con las/os es-
tudiantes-pasantes en el Parque de los Patricios.

Caso 1: Yuxtaposición de usos en el centro del 
Parque para revitalizar el sector
Los objetos de estudio fueron analizados desde 
las diferentes perspectivas disciplinares e hi-
cieron aportes desde su especificidad. Luego, a 
modo de síntesis (Figura 1), las propuestas se 
solaparon en una nueva condición que implicó 
un proyecto para revitalizar el centro del Par-
que, proponiendo áreas de descanso, solárium y 
anfiteatro y plataformas deportivas y de juegos. 
La propuesta final, clara a modo de idea o an-
teproyecto, dista de acercarse a condiciones de 
factibilidad técnica. Si bien contiene definiciones 
artefactuales difusas, presenta la intención mani-
fiesta de no trabajar artefactos seriados sino crea-
dos desde su grado cero -exnovo- para la condi-
ción particular de implantación y vislumbra un 
impacto directo de las observaciones y el análisis 
de encuestas y entrevistas en etapas posteriores.
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En esta propuesta aparecen intervenciones pai-
sajísticas que, al igual que la definición artefac-
tual, se encuentran fuertemente sugeridas pero 
poco desarrolladas. 

Figura 1. 

Síntesis interdisciplinar de objetos de 

estudio y etapa propositiva del 1º caso

Fuente: Propuesta de las/os alumnas/

os: Alemán, M.; Batista, M.; Bustaman-

te, L.; Fain, E.; Roldán, J. M.; Silvestre, 

C. en base a los ejercicios de taller 2º 

cuatrimestre 2017.
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Caso 2: Espacios de oportunidad, más allá de 
las rejas
En este caso aparece la voluntad de catalogar 
diferentes materialidades del Parque, modus 
operandi que emerge desde las disciplinas de Ar-
quitectura y Planificación y Diseño del Paisaje. 
Entre los componentes del catálogo surge la reja 
como un elemento conflictivo y que es objeto de 
análisis posteriores desarrollando cartografías 
que permiten rastrear diferentes posibilidades de 
intervención (Figura 2). 

Asimismo, aparece un interés por los flujos y 
juegos infantiles y, en última instancia, se efec-
túa una propuesta para un sector específico del 
Parque: las inmediaciones del acceso al subte 
H en la intersección de la Av. Caseros y la ca-
lle Monteagudo. La propuesta avanza sobre un 
espacio residual detectado a partir del análisis 
y resignifica los corralitos de juegos infantiles, 
relocalizando el sector lúdico en el espacio resi-
dual que provoca la reja perimetral del Parque. 
Asimismo, detecta que el corralito de juegos para 
niños no contiene un área de descanso para los 
adultos acompañantes y, en tal sentido, desdobla 
la espacialidad y genera un sitio de descanso y 
espera a modo de anexo.
Otra estrategia del proyecto es incorporar un 
área de lectura al sector de puestos de venta de 
libros, a fin de posibilitar estancias prolongadas 
cercanas al acceso al subte y matizar el uso de 
la esquina sólo como lugar de tránsito y flujo de 
personas.
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Sobre ambas propuestas no aparece una defini-
ción artefactual, simplemente dibujos en planta 
de índole arquitectónica y ciertos cortes dando 
cuenta de diferencias topográficas, sugiriendo 
que los sectores de descanso y lectura se ma-
terializarán con diferencias de nivel. El paisaje 
aparece integrado a los sectores particularmen-
te con la incorporación de especies arbóreas 
que procuran generar sombras y una vivencia 
estética a cada estadía.

Figura 2. 

Síntesis interdisciplinar de objetos de 

estudio y etapa propositiva del 2º caso 

Fuente: Propuesta de las/os alumnas/

os: Croci, A.; Dallaglio, V.; Fain, E.; Pérez 

Cobo, M.; Santángelo, L.; Silva, L.; Suga-

meli, C. en base a los ejercicios de taller 

2º cuatrimestre 2017.
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Caso 3: Intervención en espacios con alta 
significación
La propuesta plantea una intención de reva-
lorización del espacio y puesta en valor de 
objetos o sitios con alto significado histórico 
no identificados por los usuarios del Parque. 
Producto del análisis de entrevistas y encues-
tas a los usuarios, desarrolla el uso de lugares 
que se detectan como obsoletos, buscando in-
corporar actividades culturales e informativas. 
El proyecto conlleva la generación de mobi-
liario modular de uso itinerante. Los módulos 
implican áreas de descanso, instalación de 
señalética, de material interactivo e histórico 
y cultural, permitiendo disposiciones lineales 
que generan intenciones-recorridos (Figura 3). 

El módulo artefactual adquiere una forma de-
terminada compuesta por ciertos elementos que 
permiten múltiples configuraciones, sin explotar 
al máximo su disposición en el espacio verde, 
destacándose la flexibilidad de los módulos que 
pueden armarse, desarmarse y guardarse en sec-
tores del Parque que las/os estudiantes delimita-
ron a ese fin.

Figura 3. 

Síntesis interdisciplinar de objetos de 

estudio y etapa propositiva del 3º caso

Fuente: Propuesta de las/os alumnas/

os: Guida, I.; Jencquel, J.; Ledesma, F.; 

Pavone, L.; Pita, C.; Tarduci, M. en base 

a los ejercicios de taller 1º cuatrimestre 

2018.
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Caso 4: Recorridos y postas. Una interven-
ción de “acupuntura” en el Parque
En este proyecto aparece un trabajo de repre-
sentación muy coherente y funcional que per-
mite su entendimiento y sirve para comunicar 
cada una de las intervenciones (Figura 4a). El 
proyecto llega a su definición proyectual a par-
tir de un trabajo de procesamiento de informa-
ción y vínculo con diferentes actores del barrio, 
una propuesta que dialoga con nodos con meca-
nismos de funcionamiento específico y determi-
nado. El objetivo general es proyectar un reco-
rrido que hilvana diferentes programas: la sede 
del Gobierno de la Ciudad, la biblioteca, la fe-
ria, una calesita y un contenedor de reciclaje de 
basura. El proyecto desglosa el funcionamiento 
de cada uno de esos lugares y busca comple-
mentarlo, efectúa una búsqueda artefactual y 
decide disponer un nuevo tipo de mobiliario 
que, a modo de interfase, asuma diferentes pie-
les según el espacio donde se encuentre. Estos 
bancos operan como una especie de prototipo 
genérico que podría construirse de diferentes 
materialidades (Figura 4b).  

Figura 4. 

Síntesis interdisciplinar de objetos de estudio y etapa 

propositiva del 4º caso.

Fuente: Propuesta de las/os alumnas/os: Casale, L.; Cas-

tagno, J.; Castagneto, F.; de la Torre, S.; Rubinstein, U. en 

base a los ejercicios de taller 1º cuatrimestre 2018.
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Caso 5: Artefactos particulares: rediseños es-
pecíficos 
Esta propuesta modifica el recorrido y proceso 
previo hasta llegar al proyecto, poniendo énfasis 
en el reconocimiento y catalogación de artefactos 
existentes en el Parque, premisa a partir de la cual 
las/os estudiantes realizaron una matriz escrita 
catalogando los artefactos detectados (Figura 5a).

A partir de la matriz se seleccionaron dos arte-
factos específicos: una serie de bancos y los res-
piraderos del subte (Figura 5b), se estudiaron a 
partir de las categorizaciones de Manzini (1992) 
y se avanzó en su análisis. Asimismo, se indaga-
ron críticamente bajo la herramienta 6 escenarios 
para pensar el producto producida por el Centro 
de Diseño Industrial del INTI4 haciendo hincapié 
en los usuarios y la materialidad.

Figura 5a. 

Matriz de catalogación de artefactos. 

Fuente: Propuesta de las/os alumnas/

os: Benedetto, L.; Chiappa, E.; de Ren-

tería, T.; Rusca, S.

en base a los ejercicios de taller 2º 

cuatrimestre 2018.

4. Recuperado de: https://www.inti.

gob.ar/disenoindustrial/pdf/publicacio-

nes/mp_escenarios_2016.pdf (Consulta-

do 3 de marzo de 2018).
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Figura 5b. 

Etapa propositiva de respiradores de 

subte y bancos.

Fuente: Propuesta de las/os alumnas/

os: Benedetto, L., Chiappa, E, de Rente-

ría, T., Rusca, S.

en base a los ejercicios de taller 2º 

cuatrimestre 2018.

En esta experiencia los croquis y bocetos ins-
trumentados por estudiantes de diseño indus-
trial constituyeron una herramienta que brindó 
variantes de prototipo hasta llegar a los diseños 
seleccionados como “definitivos”. Estos arte-
factos singulares dialogan de una forma parti-
cular con el paisaje y las condicionantes especí-
ficas del Parque, sin embargo aparecen un tanto 
descontextualizados y la reflexión sobre su em-
plazamiento resulta parcialmente esgrimida.

171



Reflexiones finales

Entre todos los casos y las experiencias desa-
rrolladas, aparecen a modo de constante tres 
instancias: a) observación y recolección de 
información, b) procesamiento y diagnóstico, 
y c) proyecto. Al respecto, podemos destacar 
que los primeros cuatro casos surgen de una 
lectura y reinterpretación de encuestas y entre-
vistas dando lugar a artefactos co-construidos 
colectivamente, mientras que en el último caso 
aparece una reflexión más intra-artefactual que 
da lugar a la modificación de artefactos exis-
tentes, la readecuación de las formas, mate-
rialidades y funciones, en donde el paisaje se 
articula como un contexto dado. Es por ello 
que desplegadas las experiencias, pareciera 
necesaria la retroalimentación de ambos en-
foques metodológicos. El primer enfoque lo-
graría volverse más específico, mientras que el 
segundo adquiriría nociones generales claves 
que surgen precisamente del estudio del sitio, 
sus usuarios y sus prácticas.
Es de destacar que a partir del abordaje inter-
disciplinario de la relación paisaje/artefacto, 
las lecturas y el cruce entre objetos de estu-
dios  resulta diverso. En los casos en que las/
os integrantes de las carreras de Planificación 
y Diseño del Paisaje y Arquitectura conducen 
y adquieren una voz preponderante en el gru-
po las propuestas  son más genéricas y menos 
específicas aunque aparecen cuestiones por 
aspectos generales que integran múltiples va-
riables, en la cual la relación paisaje/artefacto 
pareciera exhibir un grado de mayor corres-
pondencia. Sin embargo, en las propuestas que 
emergen de Diseño Industrial, el artefacto ad-
quiere más definición técnico-estética sobre el 

paisaje, éste pareciera oficiar de alguna manera 
complementaria al objeto.
Si bien todos los artefactos creados buscan me-
diar con los usuarios, contienen capas de sentido 
y se vuelven objetos particulares para problemá-
ticas específicas, se torna ambigua la relación 
recíproca del paisaje sobre el objeto/artefacto. 
A pesar de resultar objetos/artefactos pertinentes 
para el Parque de los Patricios y condensar parte 
de su historia y sus tramas de sentido, su condi-
ción de objeto único en relación a ese sitio y sus 
usuarios intervinientes, no los hace igualmente 
escapar a producciones industriales en serie.
Para finalizar, consideramos de interés, desplegar 
la noción de sistema de artefactos, dado que la 
mayoría de los artefactos propuestos se compo-
nen de subcomponentes interrelacionados que 
dialogan con el entorno y el paisaje. A la vez, 
queremos destacar la importancia del hecho de 
que estos objetos componen escenarios y paisajes 
deseados, imaginados. En esta línea de reflexión 
sería necesario resaltar no ya la necesidad de ar-
tefactos objetuales sino de escenarios artefactua-
les para la producción de paisajes cotidianos.
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Eje 2 - Diseño arquitectónico

Introducción 

Desde los comienzos de la historia, el ser hu-
mano utilizó el suelo para construir su cobi-
jo, demostrando de esta forma, una gran ca-
pacidad en el manejo de la tierra cruda como 
material de construcción (Sánchez Hernández 
et al., 2000; Rotondaro, 2004; Patrone et. al., 
2005; Minke G., 2006; Bui et al., 2009; Mon-
toya Robles, 2017). No obstante, a causa de 
su asociación con el estado de pobreza e in-
salubridad, su uso se ha visto relegado, a tal 
punto que ha sido remplazada por materiales 
manufacturados, tales como el hormigón y los 
ladrillos cocidos.
Dentro de las construcciones con tierra cru-
da se destaca el muro tapial, cuya tecnología 
consiste en apisonar tierra húmeda dentro de 
un molde de madera. El mismo se caracteriza 
por recurrir a un material económico y fácil-
mente accesible, ligado al contexto inmedia-
to del ser humano, la tierra, apropiada por su 
simplicidad, rapidez constructiva, característi-
cas bioambientales (ecológicas) y facilidad de 
transferencia a mano de obra no especializada 
(Patrone y Evans, 2006).
En las construcciones en general, el aspecto 
térmico queda relegado respecto de conceptos 
tales como la economía o el estado socio cul-
tural y el muro tapial no es la excepción. No 
obstante, la respuesta térmica de una vivienda 
tiene influencia sobre las personas que viven 
en ella y de allí la importancia de su análisis y 
valoración. El control de los efectos del clima 
en los locales está influenciado principalmen-
te por una adecuada selección de los materia-
les empleados en la construcción (Patrone y 
Evans, 2006). 

A los fines de encontrar una envolvente eficiente 
para proyectar arquitectura sostenible, teniendo 
en cuenta el medio ambiente, la eficiencia de los 
materiales, la estructura de su construcción y los 
procesos de edificación, e intentando aminorar 
el impacto que los edificios tienen en la natura-
leza y en la sociedad, se busca una solución in-
tegral, con los recursos naturales disponibles en 
la provincia de Córdoba. Por ello, el principal 
objetivo de este trabajo es estudiar el estado del 
conocimiento sobre la caracterización del com-
portamiento térmico de un cerramiento vertical 
de muro tapial.

Caracterización del Comportamiento 
Térmico

Los estudios realizados para la caracterización 
higrotérmica del suelo empleado en el muro ta-
pial, indican que la metodología de trabajo y los 
ensayos correspondientes van variando según la 
disponibilidad de tecnologías y recursos disponi-
bles. A continuación se propone una metodología 
de trabajo típica para este fin. Luego se describen 
los ensayos que permiten identificar el comporta-
miento investigado.

CARACTERIZACIÓN HIGRO-TÉRMICA DEL MURO 
TAPIAL FABRICADO CON SUELOS DE CÓRDOBA

Estado del conocimiento
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Metodología de trabajo

1.- Definición del área de estudio - Zona bio-
climática
2.- Definir las variables de Estudio
 Tipo de Suelo
 Humedad
 Temperatura

3.- Ensayos de laboratorio: en primer lugar se 
debe caracterizar el material con el cual se va 
construir el muro tapial, para luego caracterizar 
el comportamiento higrotérmico. En este senti-
do se enumeran los ensayos de caracterización 
del suelo y se detallan los ensayos en relación 
con el comportamiento higrotérmico, objeto de 
este trabajo.

Ensayos de Caracterización del suelo

 Ensayo de granulometría (partículas 
>80mm) (ASTM D6913)
 Ensayo del hidrómetro (partículas fi-
nas) (ASTM D7928)
 Límites de Atterberg (ASTM D 4318)
 Determinación de humedad natural 
del suelo (ASTM D2216) 
 Determinación de densidad del suelo 
(D7263)
 Ensayo Proctor estándar / modificado 
(ASTM D698)

Ensayos Higrotérmicos

 Conductividad térmica
 Permeabilidad al vapor de agua

La conductividad térmica es la capacidad de una 
sustancia de transferir la energía cinética de sus 
moléculas a otras adyacentes o a sustancias con 
las que están en contacto (Gonzalez Laria et a., 
2018; Cuitiño et al., 2015; Allison y Hall, 2010; 
Lira Cortés et al., 2008). Se presentan dos alter-
nativas para determinar este parámetro.

Método de la Placa Caliente con Guarda

El método de la placa caliente es uno de los 
ensayos que permiten medir la conductividad 
térmica (IRAM 11.559). El funcionamiento del 
equipo se basa en la ley de Fourier (Ec. 1) de 
conducción de calor en materiales sólidos

Q =  - λ * A * dt/dx                                       (Ec.1)

En donde Q es la velocidad de trasmisión del 
calor a lo largo del espesor medida en W/seg, 
λ es la conductividad térmica del material en 
W/m.s.ºC, A es la sección del material, perpen-
dicular al flujo de calor medida en m2, dt es la 
variación de temperatura en ºC entre la cara fría 
y la cara caliente y dx es el espesor en la direc-
ción x y se mide en metros. Esta ecuación es 
válida solo cuando la probeta es atravesada por 
un flujo de calor uniforme y perpendicular a la 
misma con un régimen estacionario de tempera-
tura. Esto se hace dividiendo la placa calefactora 
en dos, una zona central o zona de medición, en 
donde se mide la temperatura de la probeta en 
una cara y otra zona de guarda, que es un anillo 
que rodea toda la zona de medición siendo su 
principal misión mantener el flujo térmico per-
pendicular y uniforme al mantener su tempera-
tura igual a la placa central.
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A los fines de realizar este ensayo resulta ne-
cesario contar con una placa fría, que haga 
contacto con una de las caras de la probeta, y 
una placa calefactora, que hace contacto con 
la otra cara de la probeta, rodeando todo este 
conjunto con un material aislante para evitar 
pérdidas de flujo. Además, el equipo dispone 
de 4 sensores de temperatura dispuestos 3 de 
ellos en la placa caliente y el restante en la pla-
ca fría, según puede observarse en las Figuras 
1 y 2. Se utiliza una probeta de suelo, por en-
sayo, de 30cm de lado o diámetro y 5cm de es-
pesor, cuidando que las superficies obtenidas 
sean planas y lisas (Lira Cortés et al., 2008). 

Método de la Aguja Térmica

La norma que detalla el procedimiento de en-
sayo mediante la aguja térmica es la ASTM 
D5334-08. En la misma se describe el disposi-
tivo que permite obtener la conductividad tér-
mica del material utilizando una única aguja 
que se inserta en la muestra a medir. Luego 
se aplica un voltaje conocido, registrando el 
aumento de temperatura que se produce en el 
material en un período de tiempo determinado 
(Gonzalez Laria et al., 2018; Mosquera Aran-
cibia, 2013). El dispositivo consta de una son-
da (aguja metálica que crea una fuente de calor 
lineal), en la misma se incorpora un termopar 
que mide la variación de la temperatura en un 
punto a lo largo de la aguja en °C (ver Figura 
3). Además se incluye una fuente de energía 
de corriente continua, un dispositivo para leer 
la temperatura en °C, un voltímetro con una 
precisión de 0.01V y un cronómetro con pre-
cisión de 0,1seg. El material se perfora con un 
taladro ajustado al diámetro de la aguja y cuya 

longitud sea igual al largo de la aguja. En el caso 
de suelos blandos, la perforación se realiza con la 
misma aguja (Mosquera Arancibia, 2013).
El equipo típico dispone de una aguja de acero 
inoxidable, de 100 mm de longitud y 2,4 mm de 
diámetro, en cuyo interior se instala un calenta-
dor de manganina y un termopar de funda metá-
lica de 0,25 mm de diámetro, que se aíslan eléc-
tricamente. La aguja se usa principalmente para 
determinar los efectos del cambio de densidad y 
del contenido de humedad en la resistividad de 
suelos y materiales de relleno. Generalmente, 
la muestra se humedece con el agua requerida 
y luego se compacta hasta obtener la densidad 
deseada. Los suelos humedecidos artificialmente 
se deben dejar equilibrar al menos 12h en un re-
cipiente hermético previo al ensayo. La muestra 
se coloca en un recipiente cilíndrico rígido con 
un diámetro de 10 cm. Normalmente se aplica un 
calor entre 0,2 y 0,5 W/cm. Si un suelo tiene una 
alta humedad y densidad será necesaria mayor 
cantidad de calor para conseguir un cambio de 
temperatura aceptable. La temperatura del termo-
par se graba a intervalos de 15seg en función del 
tiempo (Mosquera Arancibia, 2013).

Permeabilidad al vapor de agua

Este ensayo permite determinar el valor de per-
meabilidad de la muestra de suelo ante el paso 
del vapor de agua a través de la misma. El ensa-
yo se realiza bajo los lineamientos de la Norma 
UNE-EN ISO 12572. La permeabilidad al vapor 
de agua es la cantidad de vapor de agua en (gra-
mos) que pasa por unidad de superficie (m2) de 
un material de espesor (cm.) por unidad de tiem-
po (día) cuando entre sus paredes existe una dife-
rencia de presión unitaria (mm Hg).

Figura 1. 

Mapa interactivo de Buenos Aires 

v4.1. Recuperado de: https://mapa.

buenosaires.gob.ar/ (Consultado el 11 

de enero de 2019).

Figura 2. 

Equipo para medir la conductividad 

térmica de materiales sólidos aislantes 

(Lira Cortés et al., 2008).
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Figura 3.

Esquema de la medición de la conduc-

tividad térmica en la muestra

 (González Laria et al., 2018).

Para la realización del ensayo se elaboran 3 
probetas para cada muestra del mismo tipo de 
suelo, como mínimo, con forma y tamaño nor-
malizado (paralelepípedos de 4cm x 4cm y 2,20 
cm aproximadamente de altura), también resul-
ta factible la utilización de muestras circulares 
de 3 a 8cm de diámetro. Estas últimas son acon-
sejables para evitar evaporación lateral. Luego, 
se colocan las probetas en recipientes cúbicos 
con agua deionizada en material absorbente 
(algodón o celulosa). El agua no debe tocar en 
ningún momento a la probeta (ver Figura 4). A 
continuación se sellan las aberturas y se pesa 
todo el equipo (probeta y taza). Se debe mante-
ner la temperatura constante en 20±2ºC. El pe-
saje se repite a intervalos constantes de tiempo 
cada 24hs durante 6 días (Ontiveros y Villegas, 
1998). La permeabilidad al vapor se obtiene 
mediante la Ec. 2.

P=  (∆M )/(S*t)                                                  (Ec. 2) 

Donde P es la permeabilidad en g/cm2.h, ∆M 
es la diferencia de peso entre dos valores conse-
cutivos expresada en g, S es la superficie de la 
muestra en cm2 y t el tiempo en hs. Si el ensayo 
se realiza a temperatura distinta de 20ºC, los da-
tos deberán corregirse.

Antecedentes 

En un estudio realizado en Toulouse, Francia, 
por Cagnon et al. (2014), se detalla el com-
portamiento higrotérmico de bloques de tierra 
comprimida (BTC. Para caracterizar dicho com-
portamiento, los autores realizaron ensayos de 
permeabilidad al vapor de agua junto con en-
sayos de conductividad térmica por el método 
de la placa caliente. En este sentido, los autores 
confirmaron una elevada capacidad del BTC 
para absorber vapor de agua, además de deter-
minar valores acordes a los publicados en la 
literatura respecto de las propiedades térmicas. 
Los autores concluyen que los ensayos realiza-
dos permitieron una correcta caracterización del 
comportamiento higrotérmico. 
Maillard y Aubert (2016) estudiaron el com-
portamiento higrotérmico de ladrillos de tierra 
extruidos. Para ello realizaron ensayos de con-
ductividad  térmica, mediante el método de la 
placa caliente, y de permeabilidad al vapor de 
agua. Los autores pudieron caracterizar de ma-
nera apropiada dicho comportamiento median-
te los ensayos realizados. Además, obtuvieron 
algunas conclusiones respecto de la variación 
de las propiedades estudiadas en relación con 
la dirección de extrusión de los ladrillos y de la 
orientación de las láminas de arcilla contenidas 
en la muestra de suelo.

177



Figura 4. 

Ensayo de vapor de Permeabilidad 

(izquierda) y Esquema de la sección de 

ensayo según norma UNE-EN ISO 12572 

(derecha). López Dávalos A., 2018.

Cuitiño et al. (2015) utilizaron el análisis de 
transmitancia térmica en muros de quincha 
para caracterizar su comportamiento. Las 
muestras de quincha fueron ensayadas me-
diante el método de la placa caliente obtenien-
do resultados relevantes a los fines del estudio 
realizado. Se determinaron valores de trans-
mitancia térmica para muro de quincha de di-
versos espesores y sin aislación térmica, com-
parando con un muro de ladrillo revocado en 
ambas caras de 0,20 m de espesor y ensayado 
bajo las mismas condiciones que los paneles 
de quincha, concluyendo que todos poseen una 
respuesta térmica similar.
Allinson y Hall (2010) estudiaron por me-
dio de un software el comportamiento higro-
métrico de un muro de tierra. A los fines de 
determinar las propiedades higrotérmicas se 
realizaron ensayos de contenido de humedad 
en equilibrio en cada punto de saturación vs 
humedad relativa mediante el método descri-
to en BS EN ISO 12571. La transmisión de 
vapor de agua se midió a través del método 
de la taza (Norma ISO12572:2001). Los auto-
res pudieron caracterizar el comportamiento, 
concluyendo además que los materiales de los 
muros de tierra estabilizada son buenos amor-
tiguadores de humedad y, por lo tanto, ideales 
para control pasivo de la humedad. 
Arias et al. (2007) caracterizaron el compor-
tamiento térmico de muros de tierra, compa-
rados con bloques de hormigón y ladrillos ce-
rámicos, determinando transmitancia y retardo 
térmico mediante la aplicación de programas 
de cálculos desarrollados por el Centro de Es-
tudios de Energía y Medioambiente de la Uni-
versidad Nacional de Tucumán. Los autores 
concluyen que los muros de mampostería con 

componentes de tierra cruda resultan más apro-
piados que los realizados con ladrillos cerámicos 
macizos y bloques huecos de hormigón. Además, 
el retardo térmico que brinda el material tierra es 
considerablemente mayor que en otros materia-
les, resultando estos modelos numéricos apropia-
dos para caracterizar dicho comportamiento.
Saidi et al. (2018) estudiaron la conductividad 
térmica y las isotermas de absorción de humedad 
de BTC y BTC estabilizados con cemento y cal. 
La conductividad térmica se determinó mediante 
el método de la placa caliente. Se observó que la 
adición de cemento y cal al suelo causó cambios 
en la conductividad térmica. Además, la estabili-
zación reduce considerablemente la capacidad de 
absorción de humedad del BTC. 
Por último, Costantini et al. (2016) estudiaron la 
mejora en el comportamiento térmico de la en-
volvente de un edificio, reemplazando el mate-
rial constitutivo original por BTC estabilizados 
con cemento. Para dicho análisis se determinó la 
conductividad térmica del BTC estabilizado me-
diante el ensayo de la aguja térmica. Este ensayo 
permitió caracterizar la performance térmica de 
los BTC y simular el funcionamiento del edificio 
con el reemplazo propuesto. Los autores conclu-
yeron que la opción de sustituir el material origi-
nal mejoraría considerablemente el control de la 
variación de temperatura del lugar.

DISTEC | JULIO 2020 178



Conclusiones 

Los conceptos vertidos en este trabajo permiten 
obtener las siguientes conclusiones y comenta-
rios finales:
Los ensayos de conductividad térmica y per-
meabilidad al vapor de agua permiten carac-
terizar de manera eficiente el comportamiento 
higrotérmico del muro tapial. Parámetros que 
resultan adecuados para validar dicho compor-
tamiento a través de modelos y simulaciones 
numéricas. 
Además, la conductividad térmica del suelo 
depende del contenido de humedad del mismo, 
toda vez que este último es un parámetro rele-
vante a considerar al momento de la evaluación 
térmica.
En la mayoría de los análisis realizados por 
otros investigadores, los ensayos de caracte-
rización determinan que el comportamiento 
higrotérmico de la tierra en muros resulta favo-
rable en relación con las propiedades aislantes 
de la misma, incluso en aquellas muestras esta-
bilizadas con elementos naturales y/o químicos.
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Eje 2 - Diseño arquitectónico

Introducción 

La investigación se desarrolla en el marco teó-
rico de la teoría SPA(n), Sistema de proporción 
para(n) dimensiones y Teoría de Anticristales, 
(Coscio, F, 2014), desarrollada  a partir  del es-
tudio de las propiedades de un grupo de números 
reales  denominados Columnas áureas (CAn). La 
teoría identifica tres tipos de sucesiones con pro-
piedades constructivas diferentes pero comple-
mentarias, denominadas Sucesiones áureas, Su-
cesiones CA y Sucesiones span, estas dos últimas 
son un nuevo aporte al conocimiento y construc-
ción  de la forma compleja modulada. La com-
plementariedad de las tres sucesiones, permite 
interpretar el comportamiento trigonométrico de 
la proporción áurea. El sistema SPA permite la 
construcción de redes de puntos denominados 
en este estudio Espacios Áureos, estos espacios 
pueden funcionar como modelos para la interpre-
tación de diferentes ordenamientos que se pre-
sentan en la naturaleza que poseen una alta com-
plejidad geométrica. La construcción algebraica 
de modelos de una notable aproximación a lo 
natural, permitiría la aplicación a lo tecnológico 
a través de la morfología de diseño para la ob-
tención de prototipos con las propiedades estruc-
turales originales. En este sentido se considera 
como propiedades que provienen de un espacio 
áureo; 1- Optimización de la conectividad entre 
las partes y de estas con el todo, 2- Optimización 
de la relación estabilidad y dinamismo de una 
estructura. 3- Optimización de las estrategias de 
distribución de elementos autosimilares. 4- Mo-
dulación de estructuras complejas. 5- Generación 
de diversidad formal en equilibrio. 

INNOVACIÓN MORFOLÓGICA APLICADA A LA 
SUSTENTABILIDAD ARQUITECTÓNICA

 La morfología como intersección de la arquitectura, la matemática y la biología 
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La teoría de Anticristales postula que:
Un anticristal es un ordenamiento de 
“vértices-átomos” compuesto por un 
conjunto de “figuras-moléculas”, que 
pueden teselar un espacio de “n” dimen-
siones en un diseño que carece de sime-
tría: Traslacional, rotacional, reflexiva 
o cualquier tipo de simetría. También 
puede no presentar analogías formales, 
pero sin embargo responde a principios 
proporcionales precisos, que permiten 
encontrar patrones de orden comunes a 
cualquier parte de la teselación (Coscio, 
F. 2014).

Desarrollo

Aspecto matemático
El enfoque matemático busca  la coherencia 
geométrica no como un recurso morfológico, 
sino como un principio inseparable del lenguaje 
formal en el diseño, procurando que las explo-
raciones discursivas en el lenguaje formal, no 
encallen en incoherencias estructurales, cons-
tructivas o de modulación, teniendo en cuenta 
que en el proceso de diseño que se despliega 
en múltiples direcciones, los hallazgos formales 
habitualmente son acorralados desde diferentes 
flancos por las condicionantes y limitaciones 
que parecen tener generación espontánea en los 
abordajes desconocidos.
El concepto de “coherencia  geométrica” gesta-
do en la teoría SPAn, se refiere a un tratamien-
to de la forma con un mínimo de “conciencia 
matemática”, a través de mallas prediseñadas 
o entramados tridimensionales de sólidos ori-

ginados en las posibilidades que permiten los 
sistemas de proporción que pueden ordenar o 
interpretar un  espacio dado o ser el punto de 
partida de una nueva espacialidad. 
Los conceptos de teselación, ordenamientos pe-
riódicos y aperiódicos, son fundamentales para 
reconocer la amplitud y diversidad de posibili-
dades de mallas geométricas que prácticamente 
se desconocen en el mundo del diseño, prin-
cipalmente porque no pueden ser construidas 
fácilmente, y en muchos casos por que se cree 
erróneamente que solo algunos son útiles o que 
no existen más que aquellas mallas  de uso tra-
dicional. Una  enorme variedad de posibilidades 
de teselaciónes se investigan principalmente con 
los sistemas de proporción en su sentido más 
amplio, es decir cómo fueron expresados por la 
matemática V. Spinadel, a través de la clasifica-
ción de los números metálicos, y a través de la 
clasificación de los números SPAn y la teoría de 
anticristales  del director del proyecto.

Números metálicos

En la clasificación realizada por la Dra. Vera 
Spinadel, los números metálicos cumplen con:     

X2 - pX - q = 0     
Cuando p y q son Naturales: Las sucesiones  
numéricas basadas  en los  miembros de esta 
familia, satisfacen muchas propiedades aditivas 
y simultáneamente son sucesiones geométricas, 
por lo que han sido utilizadas con frecuencia 
como base de muchos sistemas de proporciones 
Spinadel, V (2003)

Figura 1.

Espacio 2D conseguido con el sistema 

de proporción áureo de orden 5.

Figura 2.

Espacio 2D conseguido con el sistema 

de proporción áureo de orden 4.

Figura 3.

Anticristal.
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Columnas áureas  

Las columnas áureas CAn que presen-
to en la propuesta SPA son una sucesión 
tn=(1+N/√5)/2, cada término como constante 
geométrica (x) genera distribuciones con pro-
piedades especiales, reflejadas en su sucesión 
xN, denominadas aquí “sucesiones CA”. Cada 
columna áurea CAn cumple con la propiedad:

 X2 - X - n = 0

Siendo (n) un racional finito n = (N2 - 5)/20  
cuando  x = (1+N/√5)/2  , mientras CAn  y CA-n 
son las dos soluciones de la ecuación.
Entonces (n) conforma una sucesión: 
tn  = tn-1+ (tn-1 - tn-2) + 1/10

Mientras CAn es una sucesión:
  CAn= CAn-1+ √5 /10   ,  CAn = 1/2  +  n √5 /10  

Los términos de la sucesión  span  son las raí-
ces cuadradas intercaladas de la sucesión áu-
rea a partir de CA1. 
SPAn  y span  son también sucesiones áureas:

 Tn+1=Tn   Φ ,  SPAn 

Sucesión mayor y span sucesión menor, que es 
la mitad de la mayor:  span= SPAn/2

span= √(√1/5 x Φ2n-1)    = √CALucn
 + (Fibn-1)1/2 

Aspecto arquitectónico

En el campo de lo arquitectónico, la morfolo-
gía es abordada desde la relación del lenguaje 
de la forma y la genética de la forma. Conside-
rando que la cosmovisión contemporánea de la 
arquitectura viaja  sobre los múltiples rieles que 
trazan los conceptos vertientes de una nueva 
epistemología del diseño, que van a desembo-
car  en la dialéctica de la forma arquitectónica 
en la trama urbana. Siempre se identifican con 
diferentes metodologías pasos intermedios entre 
la idea y la forma, tanto en  la interpretación (for-
ma-idea) (Análisis) como en la creación del ob-
jeto (idea-forma) en general forma preexistente y 
proyectada, donde la investigación propone esta-
díos de reflexión científica que están relaciona-
dos al origen geométrico del objeto, que pueden 
distinguir los principios geométricos  que cons-
truyen una forma que alcanza alguna función o 
significado. La investigación plantea una hipóte-
sis de fondo basada en la observación de la na-
turaleza  no como simple imitación de su forma 
corporal sino como reconocimiento científico de  
su estructura desde lo molecular hasta lo corporal 
dado  que la naturaleza se expresa en formas de 
estructuras óptimas y económicas en el sentido 
de la entropía de un sistema, y que conducirían  
a la sustentabilidad arquitectónica. La investiga-
ción intenta explorar estos secretos estructurales, 
considerando que la libertad en el lenguaje for-
mal no debe desconocer las leyes estructurales 
que garantizan la justa materialidad de una idea, 
un aporte a una visión arquitectónica totalizadora 
y no totalitaria, que busca una herramienta para 
viabilizar las libertades formales ante las condi-
ciones constructivas y ecológicas.

Figura 4. 

Sistema “coherente” de formas, en un 

teselado del espacio tridimensional.

Figura 5. 

Análisis de optimización de la inter-

conectividad de las partes con un 

todo observando la circulación en la 

nerviación de una hoja.
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Parametricidad, lenguajes contempo-
ráneos y sustentabilidad

Considerando  a lo paramétrico como también 
a lo sustentable cuestiones inherentes a la ar-
quitectura, en la investigación y la propuesta de 
modulación de complejidades especialmente, 
se hace una observación principalmente acerca 
de las herramientas digitales  surgidas  a partir 
del  auge de la denominada “Arquitectura pa-
ramétrica”, y por lo tanto sobre la influencia de 
estos generadores de formas en los lenguajes 
contemporáneos, con la intención de ofrecer un 
punto de vista  acerca del uso consciente de es-
tos recursos. Los programas de diseño paramé-
trico utilizan interfaces  que permiten la inser-
ción de datos matemáticos que van a dar como 
consecuencia formas que pueden incluso ser 
predimensionadas y construidas, pero al igual 
que cualquier herramienta que haya surgido en 
la historia del arte , el diseño y la arquitectu-
ra, pueden ser bien o mal usadas no solo por el 
conocimiento del oficio en el uso de la herra-
mienta, sino por la conciencia y conocimiento 
de todo el sistema de producción del que forma 
parte esta herramienta, es decir si los paráme-
tros matemáticos utilizados son desconocidos 
no se puede reconocer cual es el sistema de pro-
ducción que sostiene la materialidad de la forma 
generada, lo cual puede causar incongruencias 
entre la etapa de diseño y la de construcción, 
provocando por ejemplo una enorme cantidad 
de material de desecho o el requerimiento de 
mano de obra y maquinaria especializada que 
restringe la posibilidad  de acceso del produc-
to  a un mercado de determinadas posibilidades 
económicas.

Aspecto biológico y cristalográfico

En el aspecto biológico y de estructuras molecu-
lares, se aborda la morfología haciendo un para-
lelismo  entre los sistemas físicos y fisiológicos, 
con los sistemas constructivos y estructurales en 
el diseño, considerando que la naturaleza tiende 
a optimizar los sistemas, en cuanto y por ejem-
plo a la economía termodinámica de un todo in-
tegrado y en cada una de sus partes. En el caso 
de las estructuras moleculares la estabilidad 
de un sistema depende del tipo de sistema por 
ejemplo los cristales encuentran una estabilidad 
estructural  en el ordenamiento de las moléculas 
que teselan el espacio en base a una geometría 
de gran simetría, mientras los anticristales pue-
den ser ordenamiento en equilibrio pero caren-
tes de simetría. Lo destacable es que tanto los 
cristales como los cuasicristales (ordenamientos 
aperiódicos con algunas simetrías), los anticris-
tales (presentados en el marco teórico de esta in-
vestigación), y las estructuras de proteínas, son 
estructuras óptimas de acuerdo a su función o 
propiedad física, y esta optimización proviene 
de su geometría, más precisamente  de la tese-
lación de poliedros regulares o semiregulares 
que conforman los sistemas. La observación del 
fenómeno natural con propiedades estructurales 
buscadas, se puede conseguir con herramientas 
algebraicas principalmente a través de los siste-
mas de proporción lo cual permite su traslación 
al diseño.
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La traslación al diseño de una estructura pro-
veniente de la naturaleza, que posee una pro-
piedad física, como la mutabilidad, el plega-
miento, la interconectividad, la estabilidad 
estática o dinámica, a través de la construcción 
algebraica  de la estructura es el punto de par-
tida  para alcanzar dichas  propiedades en un 
objeto o edificio, donde se procura prescindir 
de materiales pesados contaminantes y no re-
ciclables para alcanzar el propósito de optimi-
zación de la  sustentabilidad arquitectónica.
La investigación  está enriquecida en este as-
pecto por la investigación de Predicción de 
estructuras de proteínas, que el director del 
proyecto realiza con la colaboración del  La-
boratorio de Fisiología de Proteínas de FCEN-
UBA.

Conclusiones y resultados

Sistema de proporciones aplicados a la sus-
tentabilidad arquitectónica
Siguiendo el orden de los objetivos plantea-
dos: 1- Observación del fenómeno áureo en la 
naturaleza, 2- Análisis geométrico y 3- Apli-
cación al diseño, se decidió trabajar en base a 
planteos que puedan ser aplicados a diferentes 
problemáticas reales. Las propiedades de los 
innovadores diseños geométricos (SPAn) fue-
ron exploradas en comparación a diseños con-
vencionales, contemplando que sean aplica-
bles a la totalidad de un sistema constructivo, 
que pueda satisfacer con una mayor amplitud 
y eficiencia la sustentabilidad arquitectónica, 
definiendo así tres líneas de desarrollo para la 
investigación:

Figura 6. 

Construcción de una estructura con 

propiedades buscadas, a partir de la 

estructura de plegamientos de proteí-

nas del virus del HIV.

Línea de Investigación 1
1- Diseños morfológicos aplicables a plantas ur-
banísticas y edilicias que brinden una optimiza-
ción de conectividad, distribución y economía de 
recursos, en base a diagramas cuasicristalinos y 
anticristalinos (SPA2), en 2 dimensiones.

Línea de Investigación 2
2- Diseños morfológicos y planificación de sis-
temas constructivos que brinden una optimiza-
ción de resistencia ante movimientos sísmicos, y 
economía de recursos, aplicados a la distribución 
geométrica de mampuestos. 

Línea de Investigación 3
3- Diseños morfológicos aplicables a la distri-
bución de estructuras autoportantes, que brinden 
una optimización de resistencia ante movimien-
tos sísmicos, economía de recursos, que eviten el 
uso de materiales pesados fijos y contaminantes, 
con propiedades de modulación, plegamiento y 
mutabilidad.
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Eco panel multifuncional

En la segunda investigación el objetivo fue: 
Desarrollar un sistema modular con eficiencia 
optimizada para posibilidades diversas de ne-
cesidad en el hábitat contemporáneo, principal-
mente; 1- Adaptación del hábitat a la diversi-
dad de necesidades de la dinámica de la vida 
contemporánea 2- Demanda de soluciones de 
diseño que busquen la innovación en la indus-
tria de la construcción modular. 3- Reducción 
de costos, e incremento de la sustentabilidad, en 
la construcción del hábitat.
 A partir de los estudios morfológicos desarro-
llados en el proyecto 1, donde se explora una 
nueva forma de sistema modular, se investiga-
ron varias opciones de estructuras en forma de 
una malla modular versátil que puede mutar de 
funcionalidad desde una pared a un mobiliario, 
concretando con colaboración interdisciplinaria 
el prototipo como estructura modular con so-
luciones técnicas para ser patentado y puesto a 
prueba como producto industrializable.
Hoy más que nunca el problema del hábitat 
concentrado en la vivienda (individual, familiar 
o colectiva) adquiere características particula-
res relacionadas a una serie de factores con-
dicionantes de su desarrollo: El alto costo de 
edificación del hábitat con técnicas de construc-
ción tradicional, no solo desde su inicio sino en 
su eventual modificación, la casi nula capaci-
dad de reciclaje o reutilización de sus compo-
nentes (con su consecuente altísima producción 
de desechos), el robusto sistema estructural 
necesario para su sostén físico y la costosa de-
manda de energía y recursos que implican. Pa-
ralelamente los modos de vida contemporáneos 
tienden cada vez más a cambiar rápidamente 

dejando obsoletos los sistemas constructivos 
fijos incapaces de adaptarse económica, eficaz 
y rápidamente a las demandas funcionales. En 
el mismo sentido, la demanda de mano de obra 
experta resulta crecientemente costosa y escaza, 
dejando las labores más artesanales reducidas a 
un sector más o menos privilegiado y excluyen-
do a un gran número de usuarios que a su vez 
demandan o se interesan en la autoconstrucción. 
El proyecto ECO-PANEL MODULAR, MUL-
TIFUNCIONAL ofrece un camino de desarrollo 
de un producto industrializable, con caracterís-
ticas como la mutación, la adaptabilidad, la reu-
tilización, el bajo costo de demanda energética, 
de producción de desechos y de fácil manejo 
sin necesidad de intervención de mano de obra 
experta, utilizando como matriz modular los sis-
temas de proporción en tanto su capacidad de 
modular la diversidad, y la teoría SPAn como 
sistema que permite acceder a una morfología 
innovadora en el diseño de complejidades mo-
duladas.

187



Módulo de emergencia SPAn 

En la tercer etapa de esta investigación el objeti-
vo es desarrollar un módulo de emergencia con 
eficiencia optimizada para soluciones inmediatas 
de vivienda o refugio en situaciones de emergen-
cia, generando una respuesta a una problemática 
de alta demanda de atención en nuestra región, 
contemplando que la innovación morfológica 
consiga los siguientes aportes; 1- Optimización 
en la instalación y armado, 2- Optimización en el 
traslado y almacenamiento, 3- Optimización en 
el amanzanamiento, distribución y acoplamiento, 
4- Reducción de costos en la producción e incre-
mento de la sustentabilidad, 5 – Optimización de 
la adaptabilidad a la diversidad bioclimática y 
topográfica.
Se propone el desarrollo de un módulo de emer-
gencia, concebido como el refugio provisorio 
del núcleo familiar, posterior a una catástrofe o 
evento que obligue a las personas a  abandonar 
su centro de residencia habitual.
Se considera que, en la actualidad, existen muy 
pocos aportes desde el lado de las soluciones 
morfológicas del módulo en la problemática de 
las viviendas de emergencia, por la falta de la 
incorporación de herramientas geométricas que 
resuelvan las particularidades de mutabilidad de 
la estructura, principalmente de la envolvente y 
piso. El aporte desde diferentes campos de cono-
cimiento a esta problemática, permitiría alcanzar 
una solución integral a un problema que debe ser 
abordado desde diversas perspectivas, pero que 
deja claro que uno de los puntos fundamentales 
es la solución formal del módulo. 
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Eje 2 - Diseño arquitectónico

Introducción 

Numerosas tecnologías de reciclado para los 
polímeros plásticos de mayor consumo han 
sido investigadas y desarrolladas en los últi-
mos años, sin embargo la tazas de reciclado en 
la Argentina no alcanza el 10%. Los últimos 
datos de contaminación a nivel mundial así lo 
indican, si bien el consumo de estos sigue en 
aumento y sobre todo en países en desarrollo 
(Wilson et al. 2015). 
En la ciencia de materiales existen los com-
puestos, que son una combinación de dos o 
más materiales, que suman sus propiedades 
para generar uno nuevo (Askeland and Phulé 
2004). Este tipo de compuestos son una buena 
oportunidad para el reciclado, ya que permi-
ten la utilización de plásticos mezcla haciendo 
más sencillo el proceso (Fakirov, Bhattachary-
ya, and Shields 2008) (Navarro et al. 2008). 
En este caso se propuso un nuevo material 
compuesto por polímeros de residuos 100% 
de reciclado para aplicación en construcción. 
Utilizando el plástico PET obtenidos del reci-
clado directo de las botellas de bebida y PE de 
los films plásticos compuestos de “Silobolsa”, 
dos de los residuos más abundantes en el me-
dio (Dean et al. 2016).
Sabemos que un desarrollo tecnológico como 
este no es puramente instrumental (Habermas 
1986), esta asociado a una visión política. 
Como expresa Winner, la tecnología no son 
simples medios precedentes, sino poderosas 
fuerzas que también moldean las formas de 
vida (2008). Entendemos que una tecnología 
no es un proceso o producto acabado (Massuh 
2005), pero podríamos pensar que en pala-
bras de Salas (1992) apuntamos a tecnologías 

apropiadas de la construcción o situadas, en otro 
términos mas actuales, en su contexto. Que utili-
zan materiales de disponibilidad cercana, de fácil 
aprendizaje y permitiendo adaptaciones locales. 
Desarrollos anteriores de Gaggino (Gaggino 
1994)(2017) demuestran que esta visión sumada 
al reciclado de residuos, tienen en la actualidad 
un gran campo de aplicación.
Se avanzó entonces en la producción de perfiles 
para aberturas de este material, con la técnica de 
extrusión mejorada (upgrade extrusión) la más 
difundida en recicladores del medio local, para 
su posterior armado como carpinterías de ma-
dera. Estas etapas de producción son las que ya 
realizan todas las carpinterías de aberturas, con 
perfiles de otros materiales y que funciona efi-
cientemente.
Desde el punto de vista metodológico se analizó 
mediante técnicas de laboratorio la viabilidad de 
producción de las piezas. Además sumando un 
diálogo con el saber empírico a través de una en-
trevista al carpintero, familiarizado con la tecno-
logía de trabajo en madera, para aportar reflexio-
nes sobre ese tema.
Los prototipos fabricados, son diseñados en base 
a un modelo de ventana que se producía anterior-
mente con plegados metálicos o de madera, uti-
lizado en múltiples proyectos de vivienda social.

PERFILERÍA PARA ABERTURAS DE PLÁSTICO RECICLADO
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Figura 1.

Corte constructivo de las piezas 1 

(izquierda) y 2 (derecha), las (A) en 

moldes y (B) ya aserradas, resultantes 

del aserrado posterior de bota-agua y 

contra vidrios. 

Figura 2.

Moldes de inyeccion indirecta; 1 boca 

de inyeccion, 2 cara superior de mol-

de, 3 cara inferior de molde de chapa 

plegada.

Objetivo

Explorar las posibilidades de producción por 
extrusión mejorada de perfilería para abertu-
ras con material mezcla de polímeros plásticos 
PET y PE y su aplicabilidad con las técnicas de 
carpintería en madera.

Actividades

1. Producir diez piezas por extrusión mejorada 
y analizar sus propiedades físicas, condiciones 
de extrusión, densidad y deformación.
2. Fabricar un prototipo de ventana con técnicas 
de carpintería en madera evaluando su aplicabi-
lidad e incorporando los saberes anteriores de 
esa tecnología.

Resultados

1.1 Para la fabricación de perfiles prototipo, se 
utilizaron moldes de chapa plegada en base al 
diseño de aberturas ya seleccionado. Se rea-
lizaron de esta forma, por ser la técnica mas 
simple de producción de piezas metálicas, en 
comparación con las de fresado o corte láser. 
El molde a utilizar fue diseñado y fabricado a 

los fines de esta investigación, tomando como 
guia el diseño de una carpintería ampliamente 
utilizada en viviendas sociales. En estos ambos 
aspectos intentando situarnos en el contexto de 
una producción en nuestro medio, ver detalles 
en las Figuras 1 y 2.
 
Se produjo perfileria para tres marcos de ven-
tana, con el objetivo de evaluar la produccion 
de las mismas. Esto requiere del modelo de diez 
piezas de dos perfiles diferentes, dos del tipo 1 y 
ocho del tipo 2 para cada prototipo. 
Durante la producción de prefiles se registraron 
las condiciones de trabajo y las observaciones 
siguientes en Tabla 1. Pudo constatarse que se 
producía una deformacion de alabeamiento, la 
cual tambien fue registrada. 
La temperatura de inyeccion adoptada (Ti) pro-
duce un llenado rapido de los moldes y la mez-
cla se homogeneiza, conforme a lo antes ana-
lizado. Por otra parte la temperatura del molde 
(Tm) se produce con el calentamiento directo 
del mismo, lo cual consiguió con una variacion 
alrededor del 20%, valores entre 80 y 100ºC.
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Estas variaciones de la temperatura del molde 
durante la extrusión,  deberán estudiarse ya que 
es un factor clave de la producción.
El alabeamiento de las piezas probablemente de-
bido a la retracción diferencial por la geometría 
de las mismas que se registro como deformación 
(%), fue durante el proceso de enfriado. Este 
efecto fue entre 15 y 20 mm. según cada caso, 
representando un 1.8% en promedio respecto al 
largo. El tiempo empleado en la inyección de 
los perfiles fue de 5 minutos cada uno. Se pue-
de comprobar que este efecto es encontrado en 
la bibliografía, sobre todo en piezas de material 
reciclado. Si bien no es posible eliminarlo total-
mente, se debería reducir drásticamente. Pero no 
es debido a deformaciones del molde, que per-
manece no deformado a posterior.
Se estudio la densidad de los perfiles produci-
dos, como verificación de su homogeneidad y 
buen proceso de moldeo. Primeramente a través 
del porcentaje de huecos calculado por imagen 
digital en tres secciones (inicio, centro y final) 
ver Figura 3, que muestra la variación en todo el 
proceso de llenado. 
 

Figura 3.

Molde de chapa para inyección de 

perfiles plásticos.

Tabla 1.

Condiciones de producción de perfiles.

Formu-
lación

Ti (ºC) Tm (ºC) Modelo
Defor-
mación 

(%)

F3-3 245 - Inferior 2.0

F3-3 245 80-100 Lateral 1.2

F3-3 245 80-100 Lateral 1.6

F3-3 245 80-100 Lateral 1.8

F3-3 245 80-100 Lateral 1.9

F3-3 245 80-100 Lateral 1.9

F3-3 245 80-100 Inferior 1.6

F3-3 245 80-100 Lateral 1.2

F3-3 245 80-100 Lateral 1.3

F3-3 245 80-100 Lateral 1.7
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Figura 4.

Aserrado longitudinal de perfiles para 

colocación de vidrio.

Tabla 2.

Determinación de densidad de probe-

tas con volumen de agua en matraz.

Tabla 3.

Tiempos de aserrado y rebarbado de 

piezas.

Nº P m (g) Vol m 
(cm3)

P total (g) Densidad 
(g/cm3)

1 1.497 1.682 155.382 0.89

2 1.692 1.900 155.359 0.89

3 1.425 1.624 155.368 0.88

4 1.200 1.479 155.288 0.81

5 1.208 1.566 155.209 0.77

6 0.918 1.223 155.262 0.75

7 1.497 1.680 155.384 0.84

8 1.553 1.808 155.312 0.86

Además sobre cada uno de estos se tomo tam-
bién una pieza tipo astilla, para medir su densi-
dad a partir de la cantidad de agua desplazada 
en un matraz, ver Tabla 2.
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Los ensayos de atornillado arrojaron resultados 
negativos ya que las piezas cortadas en inglete, 
debido al debilitamiento en las zonas mas an-
gostas del mismo sufrieron roturas. Asimismo 
las caras perpendiculares a las anteriores fueron 
desgarradas por los tornillos utilizados, incluso 
siendo perforados previamente. Utilizando cla-
vos de madera también se produjo este efecto, 
aunque no tan acentuadamente. Esta representa 
una desventaja respecto a los perfiles de madera.
Si bien deberían hacerse los ensayos requeridos 
para su estudio, se pudo constatar que la unión 
por piezas metálicas clavadas o atornilladas no es 
recomendable. Como sería esperable por la ani-
sotropía del material ya conocida, el atornillado 
perpendicular a la fibra del material dio mejores 
resultados. También el efecto de desgarre se ve 
relacionado con la presencia o no de oquedades 
en el interior de las piezas.
 
Para la terminación final de las piezas los rebor-
des ocasionados por los cortes y la termo fusión 
de las uniones fueron retirados con formón de 
manera manual. En estos sectores de terminación 
muy pequeños, se produce el decapado de partes 
del material por lo que deberá estudiarse alguna 
técnica alternativa.
Las uniones termo fusionadas se realizaron co-
rrectamente sobre los cuatro ángulos del marco, 
dejando un tiempo de enfriado de algunos minu-
tos entre ellas. El tiempo empleado para la fun-
dición del material en cada unión fue de 60s a 
300ºC ejerciendo presión a continuación 60s y 
dejando enfriar luego entre 2 y 3 minutos.

Figura 5.

Aserrado longitudinal de perfiles para 

colocación de vidrio.

Tabla 4.

Condiciones de producción de perfiles.

1.2   Con la perfilería se prosigue al aserrado y 
corte de rebarbas previo al armado del marco. 
Las tareas de aserrado consisten en el corte a 
inglete a 45º para la unión de las esquinas, el 
corte longitudinal del bota-agua y de los espa-
cios de alojamiento del vidrio indicado en la 
Figura 5 y el rebarbado de los bordes, produ-
cidos por las uniones del molde de inyección 
de dos piezas, que se remueve manualmente.
 
Estas tareas de aserrado así como cualquier 
corte de las piezas fueron realizadas con he-
rramientas tradicionales de carpintería. Los 
bordes sobrantes del corte longitudinal para 
alojar el vidrio, pueden utilizarse como contra 
vidrios. El alabeamiento longitudinal, se acen-
tuó en las pequeñas piezas. Probablemente de-
bido a la retracción por calentamiento del bor-
de interno por fricción con el disco de corte. 
El tiempo requerido de rebarbado y aserrado 
(Tr-Tc) de la perfilería fue de alrededor de 2 h 
para una ventana con el trabajo de un operario, 
registrado detalladamente en la Tabla 3.

Nº Tr (min) Tc (s) Ubicación

1 5.5 30 Inferior

2 5.2 26 Lateral

3 4.5 28 Lateral

4 4.2 32 Lateral

5 4.8 32 Lateral

6 4.2 35 Lateral

7 4.8 40 Inferior

8 4.9 36 Lateral

9 5.1 35 Lateral

10 5.0 33 Lateral

DISTEC | JULIO 2020 194



Por debajo de este tiempo las uniones no se pro-
dujeron, ya que el material carecía de adhesión. 
La temperatura Te fue tomada con termómetro 
infrarrojo, directamente sobre la superficie de 
contacto de la herramienta, antes de realizar la 
unión. El tiempo Tr corresponde al tiempo de 
enfriado en que estuvo en reposo la unión luego 
de la fusión.

Formu-
lación

Te 
(ºC)

Fijación Tr 
(min)

Modelos 
unidos

F3-3 300 Termofusión 4:30 Inf-Lat

F3-3 296 Termofusión 5:15 Lat-Inf

F3-3 295 Termofusión 5:00 Lat-Inf

F3-3 302 Termofusión 5:30 Lat-Inf

En las condiciones detalladas en la Tabla 4, la 
resistencia de las uniones durante la manipula-
ción para el armado de la ventana fue suficiente, 
de todas formas esta deberá ser estudiada. De-
berá evaluarse su comportamiento a la compre-
sión, en determinadas condiciones de tempera-
tura de fusión y de tiempo de fusión, para evitar 
la degradación de las mismas por exposición 
excesiva a altas temperaturas.
 
 

Figura 6.

Aserrado manual y ensayos de atorni-

llado de perfiles.

Tabla 4.

Tiempos y condiciones de fusión de las 

uniones del marco.
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Para la terminación final de las hojas de venta-
na se agrego vidrio simple de 3 mm de espesor. 
El sellado de vidrio sobre el marco y la coloca-
ción de contra vidrios, se realizó con silicona 
y tornillos auto perforantes respectivamente, 
perforando previamente las piezas con mecha 
para madera de 5 mm, con buenos resultados. 
Con el agregado de estos elementos el peso to-
tal de la hoja de ventana fue de 4,7 kg. 
2.  A partir de todo el desarrollo del presente 
trabajo, intentamos mostrar que en la evalua-
ción de la aplicabilidad de este tipo de com-
ponentes al trabajo de la carpintería, tiene un 
especial énfasis en registrar lo que aporta el sa-
ber empírico del trabajo del carpintero. En una 
tecnología situada y que da valor al aporte de 
ese conocimiento. En la entrevista realizada, 
pudo profundizarse y extraer datos valiosos en 
varios ejes pensando en continuar el proceso:
. Evaluando el proceso de fabricación con un 
material de este tipo, se acentúa su parecido a 
la madera. Su peso, su forma y como se com-
porta es similar, en la opinión del artesano. Las 
evaluaciones de ingeniería sobre el mismo, 
en ensayos de laboratorio en realidad apoyan 
esta visión. Si bien podría tomarse como algo 
romántico por el apego a este tipo de trabajo, 
vemos como positivo que se encuentre una fa-
miliaridad con el tacto y la operación manual 
de los elementos.

Usar las mismas herramientas es un segundo 
aspecto que se destaca notablemente, pero vie-
ne asociado a la crítica de que la deformación 
de los elementos no permite un trabajo seguro. 
Esto que es muy normal en el trabajo de made-
ra, donde una pieza deformada puede corregirse 
simplemente dejándola en cierta posición tensio-
nada durante un tiempo, no aplica al caso de esta 
mezcla plástica bastante más rígida y vidriosa. 
La misma técnica intento implementarse, sin re-
sultados positivos.
. Pensando en la aplicación en talleres de carpin-
tería, que podría darse en una siguiente etapa, se 
destacó que debería mejorarse la terminación to-
tal de las piezas, evitando el rebarbado manual 
(muy complejo) y el aserrado de los contra vi-
drios. Esto choca con la idea de una tecnología 
de mano de obra intensiva de carpintería. Según 
ese análisis, un trabajo tan artesanal ya casi no es 
realizado en carpinterías modernas y la hipótesis 
de su viabilidad, no se verificaría.

Figura 7.

Fusión de perfiles en uniones (A-B) y 

marco completo de ventana con vidrio 

(debajo).
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Conclusiones

- Las condiciones en que se produjeron los per-
files dieron buenos resultados densidad prome-
dio de 0.83 g/cm3, similar a una madera blanda, 
y las variables de extrusión y temperatura que 
no pueden ser controladas en este tipo equipos 
sencillos no generó hasta aquí inconvenientes.
- Las rebarbas producidas en la unión del molde 
pueden ser minimizadas con uniones de corte 
neto en moldes de aluminio, una tecnología 
más compleja y que requiere alta tecnificación. 
Fue posible fabricar prototipos de terminación 
correcta con técnicas de carpintería de madera.
- En ese aspecto la visión del carpintero arroja 
datos para mejoramiento del proceso y el equi-
pamiento que permitiría una mejor recepción 
de la tecnología en una futura etapa de escala 
piloto. La intensificación de la mano de obra, 
no siempre es tomada de forma positiva. La 
cercanía con la madera genera una familiaridad 
positiva.
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Eje 2 - Diseño arquitectónico

Introducción 

A partir de mediados del siglo XX ocurre la 
confluencia de una serie de fenómenos: la 
acumulación de experiencia en el traslado a la 
arquitectura de conceptos surgidos de la obser-
vación de la naturaleza, el desarrollo de la Teo-
ría General de Sistemas como marco teórico 
interdisciplinario, la vigencia de la idea clásica 
de que la belleza en el arte se desprende de la 
mímesis de la naturaleza, valores propios de 
la cultura actual como la sostenibilidad y la 
eficiencia energética, el inicio de un desarro-
llo explosivo de la informática que facilita el 
manejo de grandes volúmenes de información, 
y el surgimiento de las oficinas de diseño mul-
tidisciplinares, en las que un conjunto de pro-
fesionales de diversas áreas del conocimiento 
trabajan en colaboración. 
Esta confluencia posibilita el desarrollo sis-
temático de ideas arquitectónicas tales como 
métodos de form-finding, formas complejas 
ajustadas a las solicitaciones físicas, modelos 
de crecimiento fractal, diseño de dispositivos 
optimizados para cumplir múltiples funciones, 
organización espacial jerárquica y diseño al-
gorítmico, que han orientado la búsqueda de la 
eficacia y la optimización de las estructuras en 
la arquitectura reciente.
Es necesario abordar con rigor en el siglo XXI 
el diseño estructural a distintas escalas, la ge-
neración geométrica a través de sistemas com-
putacionales y la morfología son disciplinas 
capaces de brindar la información necesaria 
para alcanzar un nuevo nivel de eficacia y de 
optimización en las construcciones. Debemos 
considerar las solicitaciones provocadas por 
las fuerzas fundamentales en la materia, esta-

blecer una íntima relación entre sus huecos y el 
uso del espacio, y abordar el diseño de dispositi-
vos con múltiples funciones, a distintas escalas. 
Una agenda de trabajo como ésta, implicaría la 
colaboración entre técnicos de diversas discipli-
nas, tales como matemáticas, física, química, in-
formática, ingeniería y arquitectura. 
Las nuevas estrategias proyectuales destacan el 
rol fundamental de las estructuras en el desarro-
llo de un planteo arquitectónico-tecnológico sus-
tentable, como respuesta a nuevos paradigmas en 
cuanto a materiales, y posibilidades de confor-
mación de los tipos estructurales, partiendo de la 
geometría como elemento generador de la forma 
arquitectónica-estructural mediante la utilización 
de recursos y herramientas computacionales, 
que permiten primero generar y luego analizar el 
comportamiento de las estructuras en el espacio. 
Los métodos form-finding comenzaron a utilizar-
se como instrumentos de diseño arquitectónico a 
finales del siglo XIX, basados en procedimientos 
empíricos que utilizaban la auto organización 
que algunos sistemas materiales desarrollan bajo 
la influencia de ciertas fuerzas externas. Repro-
ducían mecanismos naturales de auto organiza-
ción intentando descubrir formas eficaces para 
una determinada función. El arquitecto Antoni 
Gaudí fue el primero en diseñar sus construccio-
nes basado en este tipo de experimentos, desarro-
llando procedimientos que le permitían encontrar 
formas óptimas para resistir las fuerzas gravita-
torias.
En los puentes diseñados por Robert Maillart a 
principios del siglo XX, aparece por primera vez 
el concepto de formas complejas adaptadas a las 
solicitaciones físicas. Las características del hor-

SUSTENTABILIDAD Y DISEÑO PARAMÉTRICO
Forma estructural, eficiencia y reutilización de elementos
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migón armado indujeron a Maillart a imaginar 
y diseñar estructuras cuyos componentes pue-
den considerarse como un todo continuo, cuyas 
formas se acercan o coinciden con la línea de 
presiones del sistema de cargas actuantes, y cu-
yas secciones se deducen de las solicitaciones 
físicas. En la medida en que el comportamiento 
de la materia es quien fundamentalmente deter-
mina la forma de la estructura y la geometría 
de sus secciones, podría considerarse que la 
metodología de diseño empleada por Maillart, 
si bien es analítica, recurre al concepto de auto 
organización de la materia para reducir la canti-
dad de material estructural.

Diseño Algorítmico

En la materia orgánica existen procesos codifi-
cados que determinan, fruto de la interacción de 
dicha materia con el medioambiente y con las 
fuerzas físicas, la emergencia de formas. Estos 
procesos de auto organización son no lineales, 
por lo que rara vez es posible observar en la na-
turaleza dos formas completamente idénticas. 
Cecil Balmond se ha planteado recientemente 
la posibilidad de diseñar estructuras utilizan-
do procedimientos algorítmicos que emulan 
la complejidad de estos procesos naturales; 
partiendo de patrones eficaces para una deter-
minada función y definiendo un recorrido, pre-
tende diseñar formas complejas y optimizadas 
lo  que implicaba el desarrollo de una estrate-
gia geométrica para generar una forma con una 
complejidad semejante. Una vez definida ésta, 
es posible determinar sus deformaciones y soli-
citaciones para ajustar los bordes o los puntos y 

definir otra más eficiente, con el mismo patrón. 
Al igual que en la naturaleza, una forma es sólo 
una de las tantas representaciones posibles de un 
determinado patrón; existen, por lo tanto, infini-
tas soluciones posibles
El concepto que rige  a la sustentabilidad desde 
el área de las estructuras es el material con que 
lo llevamos a cabo y la eficiencia de la estruc-
tura, en la que está presente la forma adecuada 
para resistir esfuerzos, el uso del plugins Kanga-
roo es un elemento que deforma para conseguir 
resultados eficientes según la variable que que-
ramos optimizar
El uso de estas herramientas posibilita también 
visualizar espacialmente la forma generada y 
realizar los ajustes necesarios con celeridad, lo 
que implica una ventaja de los modelos virtuales 
frente a maquetas reales. El interés del proyecto 
reside entonces no sólo en la forma resultante, 
sino también en el proceso que la genera. 

Desarrollo

En esta línea se presentan trabajos cuyo proceso 
de diseño surge a partir de las primeras ideas de 
Gaudí, sobre el funicular de las cargas, transfe-
ridas a métodos y modelos actuales. El objetivo 
de estos trabajos fue ensayar una nueva estra-
tegia de diseño a partir de la utilización de un 
software en realidad un plugins de Grasshopper, 
que posibilita la incorporación de fenómenos 
físicos a la geometría y así conseguir la optimi-
zación de la estructura.
Entonces mediante la generación de su geome-
tría a partir de leyes físicas (la geometría como 
expresión de la acción de las cargas) en el cual 
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se diseña sobre la base del comportamiento fí-
sico de estructuras.
A partir de la deformación simulada de una 
lámina plana, mediante la utilización de sof-
tware específico como herramientas de diseño 
estructural, es posible la obtención de formas 
complejas, en sucesivos ajustes de la geome-
tría hasta obtener aquella estructura que resul-
te más eficiente en su comportamiento desde 
el punto de vista de deformaciones y tensiones 
límite. El método permite además examinar 
rápidamente muchas variaciones del mismo 
sistema con el fin de generar una rápida re-
troalimentación dentro del proceso de diseño, 
convirtiéndolo en un proceso evolutivo inte-
grador. 
Los ejemplos presentados han sido realizados 
como medio para el estudio de dicho progra-
ma.
Estos, de diverso origen y concepción, tienen 
en común el carácter exploratorio en lo referi-
do a la generación de la forma que establece 
la relación entre Arquitectura y Tecnología, 
utilizando las geometrías complejas y los nue-
vos programas para resolver el problema de 
proyecto.
¿Cómo trabaja Kangaroo? Es un motor de fí-
sica, el cual se acopla perfectamente bien al 
programa Rhinoceros siendo un plugins de 
Grasshopper. A partir de una superficie plana 
de cualquier forma se trasforma en una malla 
ver Figura 1, se hace la vinculación de varia-
bles a grasshopper en la que podremos trabajar 
las variables de la malla.

Por medio de otro plugin Wb, se logra identificar 
y extraer líneas y  nudos de las mallas anterior-
mente generadas. Estas líneas (barras de la es-
tructura) serán conectadas con un primer bloque 
que se ocupa de dar las características mecánicas 
a la malla, luego la matriz springs, la que da a 
esas líneas propiedades de rigidez, criterio de 
longitud después de la deformación aplicada, 
amortiguamiento, etc.
Luego se conecta la misma malla al segundo blo-
que el cual extrae nudos y se le pueden aplicar 
cargas o fuerzas verticales en cada nudo, en rea-
lidad cualquier tipo de fuerza viento, presiones, 
etc.
Y el tercer bloque identifica nudos para definir 
cuales están anclados, por lo cual, se explota la 
malla, se identifican vértices que limitan mallas 
y con un criterio de orden se eligen dos de por 
medio en el borde ver Figura 2.

Por último, del esquema típico de Kangaroo se 
conectan los dos primeros bloques springs y fuer-
zas al ítem de fuerzas y el de apoyos o anclajes, 
se activa la simulación y como salida se coloca 
otra malla, la cual será deformada por acción de 
cargas. En este caso se han colocado 100 nw en 
dirección del eje z, o sea vertical, y además se ha 
activado el timer, seteando en cero la rigidez. Se 
obtiene así una figura relajada y deformada con 
la carga aplicada (ver Figura 3). Aquí se puede 
apreciar la superficie o malla original plana y la 
nueva deformada, conservando las longitudes 
iniciales de las barras de la malla.
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Figura 1.

Fusión de perfiles en uniones (A-B) y 

marco completo de ventana con vidrio 

(debajo).

Figura 2.

Elección de vértices. Fuente: elabora-

ción propia.

Figura 3.

Deformación con puntos de anclajes. 

Fuente elaboración propia.
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Otra alternativa geométrica para estudio se ge-
nera aumentamos la rigidez y dejando que se 
relaje, permitiendo la variación de las longitu-
des de las barras que representan la estructura 
de sostén, de esta forma de obtener otra confi-
guración que responde a relajación total y pura 
considerando la variación de la longitud de las 
barras de la malla (ver  Figura 4).

Figura 4.

Malla original y deformada. Fuente 

elaboración propia.

Figura 5.

Geometría terminada. Fuente elabora-

ción propia.

Figura 6.

Situación de relajación de materiales. 

Fuente elaboración propia.

En este caso, si se fijan los largos de barras y se 
aumenta la rigidez de las mismas, se obtiene otra 
configuración, como así también podrían inten-
tarse diferentes variaciones para otras alterna-
tivas de generación geométrica (ver Figura 5). 
De esta forma una de las variables es el largo de 
barra, el que permite formar una configuración 
estructural que se adapte al largo especifico del 
material, esta situación posibilita el uso de ma-
teriales de descarte, barras que por sus dimensio-
nes no puedan ser utilizadas con otro fin.

 

Podría aplicarse el mismo procedimiento para 
obtener distintas configuraciones geométricas 
por ejemplo es posible obtener diferentes alter-
nativas, correspondiendo a una situación de rela-
jación (ver Figura 6).
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Figura 7.

Otras situaciones de relajación total. 

Fuente: elaboración propia.

Figura 8.

Superficie deformada. Fuente elabora-

ción propia.

Figura 9.

Resolución de nudos adaptativos. 

Fuente elaboración propia.

O situaciones más complejas como se muestra 
en la Figura 7.

Evidentemente, al deformar una superficie, con-
siderando que todos los elementos estructurales 
que la conforman tengan una dimensión similar, 
los que tendrán que variar son los nudos. Los 
nudos, en esta hipótesis deberán ser variables, 
complejizando los procesos de construcción y 
montaje en obra. Es por ello que en este caso 
se pretende solucionar el problema generando 
un algoritmo que permite tomar todas las barras 
y adaptar un nudo tipo. Se ha trabajado con la 

clásica esfera y con un elemento de transición en 
forma de cono para recibir una barra de sección 
anular. Este nudo se adapta a las inclinaciones 
de las barras, variando los ángulos de cada ele-
mento de transición. En la Figura 8 se muestra la 
superficie deformada, y en la Figura 9 se puede 
ver este NUDO ADAPTATIVO, aplicado a una 
superficie deformada resuelta con una estéreo 
estructura.
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También se ha desarrollado un algoritmo que re-
suelve el nudo adaptativo a través de un cilindro 
hueco al cual se le sueldan planchuelas que unen 
barras de madera de sección rectangular. En la 
Figura 10 se muestra el desarrollo del algoritmo 
que permite adaptar el nudo a cualquier configu-
ración geométrica.
 

En la Figura11 se muestra el segundo tipo de 
nudo adaptativo en el cual podemos ver como se 
adapta automáticamente el ángulo de incidencia 
de las planchuelas en función de la orientación e 
inclinación de las barras estructurales.

Conclusiones

El objetivo de este trabajo es posibilitar el de-
sarrollo sistemático de ideas arquitectónicas con 
la aplicación del método form-finding, formas 
complejas ajustadas a las solicitaciones físicas, 
diseño de dispositivos optimizados por medio de 
un software de generación geométrica.
Por medio del diseño de algoritmos, en estas 
situaciones se ha desarrollado y demostrado las 
posibilidades en las configuraciones o transfor-
maciones que puede tener una superficie plana 
frente la deformación generada por cargas, a tra-
vés de un software específico como Kangaroo.
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El algoritmo generado hace que las cargas pue-
den modificarse, en cuando a módulo o efecto 
es decir cargas gravitatorias o cargas de viento 
en estos casos analizados, obteniendo distintas 
configuraciones que responden al criterio de 
eficiencia estructural. Y al mismo tiempo mues-
tran un proceso evolutivo del mismo.
Dichas configuraciones pueden ser aplicadas en 
obras de arquitectura o ingeniería obteniendo 
generaciones geométricas por un camino dife-
rente.              
Las configuraciones geométricas obtenidas con 
el apoyo de estas herramientas, como  superfi-
cies afectadas por distintos tipos de fuerza, son 
de difícil definición por métodos tradicionales, 
lo que dificulta también su construcción.
Se considera que el desarrollo de este trabajo 
contribuye a exponer estrategias de diseño no 
tradicionales para las formas libres, consideran-
do la búsqueda de la eficiencia estructural.
Estos procesos permiten a su vez generar una 
geometría que es el ingreso gráfico a cualquier 
software de análisis estructural, como método 
de verificación del mismo, permitiendo una si-
mulación en tiempo real, de modo de generar 
ajustes, optimizando la estructura.
También es posible solucionar a través del desa-
rrollo de un algoritmo los nudos variables per-
mitiendo adaptar cualquier solución de nudo al 
esquema estructura variable.
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Eje 3 - Diseño arquitectónico

Introducción 

Según la Dirección Nacional de Gestión Inte-
gral de Residuos (DNGIR), dependiente del 
MAyDS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable), la Argentina se ubica entre los 
países de rango medio en generación per cá-
pita diaria de residuos sólidos urbanos (RSU), 
basura proveniente del ámbito residencial, 
comercial, sanitario o industrial. El promedio 
diario de desechos por habitante es de 1,03 ki-
los, equivalente a casi 45.000 toneladas diarias 
para el total de la población (una tonelada cada 
dos segundos) y alrededor de 16,5 millones 
cada año (Devicenzi, 2018).
En esta tecnología se aplican dos tipos de resi-
duos: los neumáticos fuera de uso -NFU- y el 
plástico polietileno. Un NFU es aquel que, por 
su estado con relación a las normas de seguri-
dad vigentes, no es apto para su uso sin aplicar 
técnicas que prolonguen su vida útil. Al fina-
lizar su vida útil los NFU constituyen un tipo 
de residuo no peligroso, con características y 
propiedades particulares. Cuenta con posibili-
dades de reutilización, reciclado, recuperación 
y valorización energética (Llamas, 2015). Ac-
tualmente no existe una política de estado que 
contemple el tratamiento integral de los NFU. 
Las razones por las cuales son considerados 
un problema son varias y serias, debido a que 
hasta el momento los neumáticos fuera de uso 
son enterrados, ocupando mucho volumen en 
los rellenos sanitarios y además su tiempo de 
degradación es muy largo, 600 años aproxima-
damente. Según lo informado por el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI), se 
estima que en nuestro país la generación de 
neumáticos fuera de uso supera las 100.000 

toneladas anuales (INTI, 2010). 
Otro de los residuos que se encuentran en abun-
dancia, son los plásticos. “Aproximadamente el 
50% en peso de los desechos es prácticamente no 
biodegradable, correspondiendo a los plásticos el 
13,3% del total (en peso) en la República Argen-
tina. Esto equivale al 30% del total en volumen” 
(Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, 2010). 
En el caso del polietileno, este tipo de plástico 
procede del deshecho de bolsas, bidones, caños, 
etc.  
Debido a que ambos residuos tienen un largo 
tiempo de degradación y se encuentran en abun-
dancia, se plantea la propuesta de implementar 
el reciclado de estos materiales para desarrollar 
componentes constructivos.
En la primera etapa de esta investigación se ana-
lizaron numerosos antecedentes tanto a nivel 
nacional como internacional, entre los cuales se 
destacan: 
- Las tejas desarrolladas en Brasil con embala-
jes de larga vida, compuestos por una lámina de 
cartón y plásticos (Fiorelli J., Morceli J., Vaz R. 
y Dias, 2009).
- Las tejas elaboradas con grumos de caucho 
mezclados con gramos de sílice, ligados con un 
aglutinante líquido polimerizable, sometidas a la 
acción de calor, patentadas por Crivelli (1993).
-El material compuesto por caucho reciclado, mi-
croesferas termoplásticas expandibles y aditivos 
convencionales, que se puede aplicar en tejas y 
otros productos, patentado por Degerman (2002).

DESARROLLO MORFOLÓGICO DE TEJA 
Y CUMBRERA CON MATERIAL RECICLADO
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Desarrollo

Diseño de la teja

El análisis morfológico es un procedimiento 
centrado en la forma que tiene un producto. 
Este análisis incluye la representación gráfica 
del objeto a través del uso de escalas, diagra-
mas o planos, y la construcción de prototipos 
con diversos materiales. 
Durante el comienzo de esta investigación, la 
teja se fabricaba con un proceso termo moldeo 
muy sencillo utilizando una matriz de fundición 
de aluminio. Esta matriz no contaba con canale-
ta de escurrimiento (Figura 1), que fue anexada 
posteriormente. La teja con este diseño (Figura 
2) presentaba problemas de filtración de agua 
de lluvia sobre todo cuando ocurría el fenóme-
no climático de lluvia con viento.

Ajuste al diseño de la matriz

Por esta razón, se realizaron modificaciones 
en el diseño de la matriz, con la finalidad de 
mejorar el escurrimiento de agua. Además, para 
poder cortar las rebabas laterales de material 
con mayor facilidad. Se observó que la matriz 
anterior era muy pequeña y no tenía espacios la-
terales que permitieran moldear los bordes de la 
pieza para poder retirar los excedentes de mez-
cla con precisión. Por esa razón las matrices 
definitivas cuentan con este borde de 2 cm en 
todos sus laterales, con una terminación bise-
lada que permite cortar fácilmente las rebabas.
Se realizaron otras modificaciones más en la 
matriz, las cuales influyeron en el diseño mor-
fológico de la teja: una canaleta que permite el 

Figura 1.

Primera matriz sin canaleta.  

Figura 2.

Teja elaborada con la primera matriz.
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correcto escurrimiento de agua y dos espacios 
en la parte superior que posibilitan el encastre 
entre teja y teja (Figura 3).
En cuanto a su geometría la teja presenta las 
siguientes dimensiones: 40,80 cm de largo x 
23,00 cm de ancho x 1,5 cm de espesor pro-
medio. Es plana en su mayoría, pero posee 
entrantes y salientes que facilitan el escurri-
miento del agua y el encastre entre las piezas 
(Figura 4).

Proceso

El proceso de termo-moldeo empleado en la 
primera etapa (moldeo en prensa hidráuli-
ca con resistencias para calentamiento) solo 
permitía producir una teja cada 24 horas. En 
una segunda etapa se cambió el equipamiento 
anterior por una máquina extrusora para plás-
ticos estándar (Figura 5) con especificaciones 
técnicas que optimizan el proceso de elabora-
ción de las tejas. La fabricación de la teja se 
lleva a cabo mediante un proceso combinado 
de extrusión y moldeo por compresión. En pri-
mer lugar, se dosifica cada uno de los materia-
les por separado y luego se mezclan de forma 
manual. La mezcla de caucho y polietieleno 
de baja densidad (PEBD) necesaria para ha-
cer una teja se vuelca en la tolva y la pasta se 
extruda. La máquina cuenta con tres zonas de 
calentamiento (entre 270 y 280 ºC).
La pasta caliente (Figura 6) que sale de la ex-
trusora se vuelca sobre el molde inferior de la 
teja. Una vez extruida la cantidad de mezcla 
necesaria para llenar el molde, este se coloca 
en el carril de la prensa y se ubica en la posi-
ción correcta para que el molde superior esté 
alineado, y finalmente se acciona la prensa 

neumática y el molde superior desciende apli-
cando fuerza sobre la pasta. El moldeo se realiza 
durante cinco minutos, tiempo en el cual la pasta 
se endurece manteniendo así la forma deseada. 
La teja recién moldeada debe ser colocada en un 
bastidor para que en su proceso de enfriamiento 
no se deforme. Luego se recortan las rebabas de 
material sobrante.

Diseño de la cumbrera

Para completar el sistema constructivo de cubier-
ta, se realizó el diseño de otro de los componen-
tes: la cumbrera. Se confeccionaron las piezas 
gráficas de los componentes (planos y renders), 
se construyeron los modelos preliminares con 
poliestireno expandido y luego con polyfan re-
cubierto de enduido, en laboratorio del CEVE. 
También se realizó la documentación gráfica ne-
cesaria para llevar a cabo la construcción de las 
matrices. Finalmente, se fabricaron las matrices 
en fundición de aluminio, en una empresa matri-
cera de Córdoba.
Durante el proceso de exploración morfológica 
se realizaron cuatro modelos que se detallan a 
continuación.
-Modelo cumbrera “A”: Inicialmente era una 
sola pieza (Figura 7) pero tenía problemas de 
apoyo y encastre. Se encastraban las cumbreras 
una sobre la otra ya que uno de los extremos era 
más bajo y se disponían sobre las tejas (Figura 8). 
El espacio entre tejas y cumbreras podía ocasio-
nar filtraciones de agua en las juntas, por lo que 
esta opción fue descartada.
 

Figura 3.

Nueva matriz con bordes laterales.  

Figura 4.

Teja con canaletas de escurrimiento.

Figura 5.

Vista general de la maquina extrusora.
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Figura 6.

Mezcla caliente dispuesta sobre matriz.

Figura 7.

Render modelo cumbrera “A”.

Figura 8.

Render de unión cumbrera “A” y tejas.

Figura 9.

Render modelo cumbrera “B”.

Figura 10.

Render de encastre cumbrera “B” y 

tejas.

Figura 11.

Render modelo cumbrera “C”.

-Modelo cumbrera “B”: En segundo lugar, 
también se diseñaron dos piezas. Una derecha 
y otra izquierda (Figura 9). La cumbrera con-
sistía en una parte central curva y dos “medias 
curvas” hacia los laterales. Además, una gran 

parte curva que se apoyaba “una sobre la otra” 
con la otra cumbrera del lado contrario (Figura 
10). Este modelo también fue descartado ya que 
implicaba construir dos matrices.

-Modelo cumbrera “C”: Consistía en dos partes 
curvas y solapes hacia los costados que per-
miten el encastre (Figura 11). Sin embargo, se 
continúa la idea dos piezas superpuestas, lo cual 
genera problemas de encastre y solape.
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-Modelo cumbrera “D”: Luego de evaluar las an-
teriores opciones (en dos piezas) se diseñó una 
cumbrera compuesta por una sola pieza con su 
inclinación ya incorporada, con dos “arcos” que 
apoyan sobre las uniones entre teja y teja (Figura 
12). En los bordes laterales posee una especie de 
“rebaje” (Figura 13) que permite que la pieza sea 
colocada una sobre otra solapándose. 

A continuación, se detallan los diferentes mode-
los de cumbreras diseñados, con sus ventajas y 
desventajas, las cuales determinaron la elección 
de la opción final.

Denominación Imagen Ventajas Desventajas

Cumbrera A: 
pieza única -Una sola pieza.

-Apoyo dificultoso.
-Encastre complejo, 

que ocasiona filtracio-
nes de agua.

Cumbrera B:
dos piezas

-Una parte central 
curva apoya sobre el 

solape entre teja y teja.

-Dos piezas, lo que 
implica dos matrices.

-Difícil encastre.

Cumbrera C:
dos piezas

-Mejor apoyo que 
cumbrera B, ya que 

las dos partes curvas 
apoyan sobre el solape 

entre teja y teja.

-Dos piezas super-
puestas

-Se deben confeccio-
nar dos matrices.

Cumbrera D:
pieza única

-Una sola pieza 
arqueada que apoya 
sobre el solape entre 

teja y teja.

-El rebaje entre los 
extremos para solapar 

pieza con pieza es 
corto, lo que dificulta 

el clavado.

Figura 12.

Render de cumbrera final una sola 

pieza.       

Figura 13.

Detalle de encastre de cumbrera.

Tabla 1.

Evolución del diseño morfológico de las 

cumbreras.
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Figura 14.

Planta y vista de cumbrera “D”.      

Figura 15.

Vista lateral de cumbrera final.

Figura 16.

Planta y vista de la matriz superior de 

cumbrera.  

Figura 17.

Axonométrica de las matrices.

Figura 18.

Render de las matrices superior e 

inferior.

Una vez definido el modelo de cumbrera ade-
cuado, se llevó a cabo el desarrollo de los pla-
nos, axonométricas y renders (Figuras 14, 15, 
16, 17 y 18) que facilitan la construcción de las 
matrices. 
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En una etapa preliminar las matrices fueron 
construidas en madera (Figura 19), y luego de 
evaluar su adaptación en la máquina, se rea-
lizaron en fundición de aluminio (Figura 20).

Las cumbreras se elaboraron empleando la 
misma formulación que las tejas y siguiendo 
el procedimiento de elaboración de extrusión 
y moldeo por compresión (Figuras 21 y 22). 

En las Figuras 23 y 24 se observan las vistas 
superior e inferior de las cumbreras finaliza-
das.
                     

Conclusiones 

A modo de conclusión se puede decir que estos 
componentes constructivos adhieren a una de las 
premisas de Construcción Sostenible, de reducir 
el consumo de recursos no renovables
El material compuesto con el que se fabrican las 
tejas y cumbreras se realiza a través del reciclaje 
de residuos que se encuentran en abundancia. De 
esta manera se colabora en la descontaminación 
ambiental
Otra de las ventajas de este sistema constructivo 
es que morfológicamente es totalmente adaptable 
a la estructura de madera donde se colocan tejas 
cerámicas tipo francesas, con lo cual no genera 
necesidad de mano de obra especializada., que 
puede ser llevada a cabo por carpinteros habitua-
dos a una tecnología tradicional para cubiertas. 
Además de poseer una estética similar a la teja 
de hormigón, el diseño elegido optimizó ciertas 
características que han derivado en ventajas con-
cretas: por el lado de la fabricación, utilizar una 
sola matriz para la cumbrera y facilidad de los re-
cortes tanto de la teja como de la cumbrera, y por 
el lado de la incorporación al techo, un encastre 
entre las piezas más preciso que deriva en un co-
rrecto escurrimiento del agua de lluvia y mayor 
estanqueidad al aire y al agua.

Figura 19.

Matrices en madera.                             

Figura 20.

Matriz en fundición de aluminio. 

Figura 21.

Mezcla sobre matriz de cumbrera.

Figura 22.

Ambas matrices de cumbrera. 

Figura 23.

Vista inferior de cumbrera.

Figura 24.

Detalle de encastre de cumbrera.
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Eje 3 - Diseño arquitectónico

Introducción 

La contaminación lumínica
La Red Española de Estudios sobre la Conta-
minación Lumínica (REECL), define a la con-
taminación lumínica como “la alteración de 
la oscuridad natural del medio nocturno pro-
ducida por la emisión de luz artificial”. Puede 
producirse por el halo luminoso nocturno, des-
lumbramiento, uso excesivo de luz artificial, 
inadecuado diseño, direccionalidad y uso de 
luminarias, publicidad luminosa excesiva en 
la vía pública, entre otras. 
En “100 Conceptos básicos de Astronomía” se 
señala que “una de las definiciones más acep-
tadas de contaminación lumínica consiste en 
la emisión de flujo luminoso procedente de 
fuentes artificiales nocturnas con intensidades, 
direcciones, rangos espectrales (colores) u ho-
rarios innecesarios para las actividades que se 
planea desarrollar en la zona iluminada” (Al-
fonso Garzón, Galadí Enriquez, Morales Du-
rán, 2009). 
Entre las formas de contaminación lumíni-
ca que afectan la seguridad vial y la salud de 
los habitantes de las ciudades, podemos men-
cionar el deslumbramiento que puede produ-
cirse por: exceso de luz, mala orientación de 
las luminarias, inexistencia de sistemas de 
apantallamiento, inadecuada ubicación de se-
ñales viales y cartelería publicitaria luminosa 
(Fig.1).

Una consecuencia importante de la contamina-
ción lumínica es la intrusión lumínica (Moreno 
García y Moreno, 2016), originada por el ingreso 
de luz a través de ventanas al interior de las vi-
viendas, afectando el medio ambiente y en algu-
nos casos el bienestar y la salud de los usuarios, 
llegando a producir alteraciones del sueño (Fig. 
2 y 3).

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA Y VISUAL
DE CARTELERÍA LED EN CÓRDOBA, ARGENTINA

Estado de avance
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Figura 1.

Vista de semáforo con cartel de fondo 

desde un vehículo. Parcialmente ilumi-

nado e iluminado en su totalidad. Av. 

Castro Barros 1045, Córdoba.

Figura 2.

Intrusión lumínica en Pasaje Gral. Eu-

genio Garzón, generada por cartelería 

LED.

Figura 3.

Intrusión lumínica en Av. Hipólito Yrigo-

yen, generada por cartelería LED
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La contaminación visual

La contaminación visual, es definida por Ro-
zadas (2006) como el abuso de ciertos elemen-
tos “no arquitectónicos” que alteran la estética 
y/o la imagen de las ciudades o zonas rurales. 
(Citado en Méndez Velandia, 2013, p. 47)
Para el Consejo Nacional de Ambiente de Ve-
nezuela (2002) se trata del “cambio o desequi-
librio del paisaje ya sea natural o artificial, que 
afecta las condiciones de vida y las funciones 
vitales de los seres vivientes” (Citado en Mén-
dez Velandia, 2013, p. 47). 

Fuente de luz LED

La fuente de luz LED (Ligth Emitting Diode 
– Diodo Emisor de Luz) consiste en una su-
perposición de capas de material semiconduc-
tor, que emite luz con una longitud de onda 
monocromática. El color del LED depende del 
material con el que se lo construye.
Su alta eficiencia energética, larga vida útil, 
emisión luminosa en un ángulo de 180º, la 
posibilidad de regular a distancia el flujo lu-
minoso, entre otras, hacen de ellas una fuente 
de luz adecuada para el alumbrado público en 
las ciudades y la cartelería publicitaria lumi-
nosa (que proyecta luz desde su interior), entre 
otros usos.
Al mismo tiempo, los LED presentan caracte-
rísticas que podrían causar inconvenientes en 
la salud humana, si no se controlan (Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimenta-
tion, de l’environnement et du travail [AN-
SES], 2010). Entre ellas podemos mencionar: 
el pico de su espectro de emisión en color azul 
produce efectos sobre la regulación circadiana 

y daños a células de la retina, el deslumbramien-
to producido por su alta luminancia (1000 veces 
mayor que una fuente convencional) y el parpa-
deo de la intensidad eléctrica producen fluctua-
ción del flujo luminoso (efecto flicker).

Contaminación visual, lumínica. Lumi-
narias LED y publicidad en las ciudades

La aparición de medios de publicidad tecno-
lógicamente avanzados en los últimos años, ha 
producido grandes cambios en la publicidad ex-
terior, convirtiendo a los espacios públicos de 
las ciudades en “grandes soportes publicitarios”. 
En estas, el espacio público se ve invadido por 
cartelería de distintos tamaños y características 
(fig. 4). 
Vania Hennins (2000) sostiene que el mayor con-
taminante visual en las ciudades, es la publici-
dad. Ya que existe una constante “invasión” de 
elementos de gran escala que se imponen ante 
nuestros ojos (Citado en Gamez y Peralta Silva, 
2013).
En Buenos Aires, “la publicidad es el principal 
factor de contaminación visual en Argentina”, 
a pesar que la normativa de la ciudad, que data 
del año 2006, prohíbe los anuncios que afecten el 
paisaje urbano (Olivares, 2009, p. 258). 
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI) realiza observaciones, recomendaciones, 
aportes y sugerencias para el correcto uso de las 
pantallas según el lugar donde están emplazadas. 
Si bien cada caso es específico y particular (por-
que depende de la ubicación, dimensiones, po-
tencialidad y tipo de animación que proyectan), 
entre las recomendaciones generales indica las 

Figura 4.

Cartelería LED en Vélez Sarsfield y Bv. 

San Juan, Córdoba.
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de ajustar los niveles de luminancia nocturnos 
por debajo de 400 cd/m2 para cualquier color y 
prescindir de secuencias rápidas de cambio de 
imagen. 
En la ciudad de Córdoba, la Ordenanza 
10.378/01, el Decreto 6.692/11 y modificación 
según Ordenanza 12.221; regulan la publicidad 
efectuada mediante anuncios publicitarios en la 
ciudad. Entre otros, regula la publicidad visual, 
anuncios publicitarios, anuncios publicitarios 
visuales y combinados. En general estable-
cen que los mismos no podrán “atentar contra 
la seguridad pública por sus características de 
construcción o colocación o por el lugar de em-
plazamiento”. “Que no deben obstaculizar la 
visibilidad de nomenclaturas de calles, semá-
foros, señales luminosas u otras advertencias 
públicas”. 
En relación a las pantallas electrónicas o digi-
tales luminosas, se indica que requieren un per-
miso especial y deberán cumplir con condicio-
nes particulares. Entre ellas: “no atentar contra 
la seguridad vial”. La altura máxima de las mis-
mas no puede superar los 10 m, si poseen luces 
intermitentes deben estar a una distancia míni-
ma de 1,50 m del eje medianero con inmuebles 
destinados a viviendas y 1 m si la luz es fija, no 
deben provocar molestias por reflejo o brillo de 
las luces y deben estar a 5 m de semáforos.

Algunas ciudades, vislumbraron la necesidad de 
controlar el desmedido avance. Podemos men-
cionar la ley 14.233/2006 que declara a San Pa-
blo, Brasil como “Cidade Limpa” (Ciudad Lim-
pia). La ley reconoce la contaminación producto 
de la publicidad en las calles y toma medidas 
para su eliminación (Olivares, 2009).
El Ayuntamiento de Madrid, sancionó en el año 
2009 una Ordenanza de Regulación de Publi-
cidad Exterior, donde reglamenta, entre otros 
aspectos, la instalación de soportes publicitarios 
luminosos en espacios públicos, su ubicación 
y luminancia máxima de las superficies en re-
lación al tamaño del cartel o soporte (Tabla 1). 
Estos valores fueron elaborados de acuerdo a 
normas internacionales CIE -Comisión Interna-
cional del Alumbrado-, del Instituto Astrofísico 
de Canarias y ensayos realizados por el Labo-
ratorio Central Oficial de Electrotecnia, con el 
objetivo de evitar molestias a los ciudadanos y 
lograr los importantes objetivos de reducir la 
contaminación lumínica y el consumo injusti-
ficado de energía eléctrica; además de regular 
también los horarios de funcionamiento.
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Luminancia máxima en superficie luminosa

Sup. Luminosa en m2 Luminancia en cd/m2

Menor de 0.5 m2 1000 cd/m2

0.5 < S < 2m2 800 cd/m2

2<S<10m2 600 cd/m2

Mayor de 10 m2 400 cd/m2

Tabla 1.

Valores de Luminancia máxima en 

horario nocturno para sistema de 

diodos emisores de luz, establecidos 

en Ordenanza Marginal AMN 2009/2. 

Ayuntamiento de Madrid España, 

artículo 7, inciso 3.

Metodología

Se relevan los soportes con cartelería LED en 
la ciudad de Córdoba. Se realiza un trabajo 
de campo que consiste en observación y re-
levamiento fotográfico de la cartelería LED 
ubicada en la ciudad en horarios nocturnos y 
diurnos. Se realizan mediciones de luminancia 
diurna y nocturna, contemplando condiciones 
espaciales y temporales en que se encuentran 
los peatones y conductores. También se reali-
zan mediciones de carácter estadístico con el 
fin de caracterizar cada cartel LED, ya sea por 
el ciclo de periodicidad de la publicidad pre-
sentada o a fin de establecer parámetros esta-
dísticos lumínicos propios de cada cartel. La 
cantidad de puntos de mediciones dependen de 
las características propias de cada cartel y su 
localización. 
Las evaluaciones se realizaron con Medidor 
datalogger Foto-Radiómetro HD2102.2 y Son-
da fotométrica para la medición de la Lumi-
nancia LP 471 LUM 2 con módulo SICRAM 
incluido, respuesta espectral de acuerdo con la 
visión fotópica estándar (Fig. 5). 

Se tomaron como valores referenciales para la 
evaluación, parámetros establecidos en nor-
mas y ordenanzas internacionales y recomen-
daciones del Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI), como también conclusiones 
del grupo de trabajo Comité Español de Ilumi-
nación en el documento “Posibles riesgos de 
la iluminación LED”, publicado en octubre de 
2017.

Resultados

Se presentan los resultados de las mediciones de 
luminancia diurna y nocturna correspondientes 
a carteles LED ubicados en: Av. Colón esquina 
General Paz, en Bv. San Juan esquina M. T. de 
Alvear y Paseo del Jockey. Se presentan además 
los datos correspondientes a las evaluaciones en 
situación de peatón y conductor.

a) Cartel 1
Ubicación. Av. Colón esq. Gral. Paz (Fig. 6).
Tamaño estimado del cartel: 6 m x 4,50 m.
Altura estimada: 6 m.
Medición: Nocturna
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Figura 5.

Instrumental de medición.

Figura 6.

Cartelería LED. Av. Colón esq. General 

Paz.

Figura 7.

Medición de caracterización. Imagen 

superior izquierda: Intensidad lumínica 

en función del tiempo. Imagen superior 

derecha: Histograma de las medicio-

nes. Imagen inferior izquierda: Rapidez 

de la intensidad lumínica en función 

del tiempo. Imagen inferior derecha: 

Datos estadísticos.
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Figura 8.

Evaluación en situación y percepción 

del peatón.

Figura 9.

Evaluación en situación y percepción 

del conductor.

Síntesis de mediciones
Se observa que los valores correspondientes a la 
media y desviación estándar para la Luminancia 
característica son: Lv = 689,4 cd/m², con mínimo 
de 11,4 cd/m², rango de 1906,2 cd/m² y σ = 485 
cd/m² respectivamente en horario nocturno.
En la situación del peatón los valores son: Lv = 
879,1 cd/m², con mínimo de 45,1 cd/m², rango de 
1650,9 cd/m² y σ = 457 cd/m² (horario nocturno).
En la situación del conductor los valores son: Lv 
= 451,8 cd/m², con mínimo de 19,9 cd/m², ran-
go de 1135,6 cd/m² y σ = 392,3 cd/m² (horario 
nocturno).
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Figura 10.

Cartel LED en Bv. San Juan y M. T. de 

Alvear.

Figura 11.

Medición de caracterización. Imagen 

superior izquierda: Intensidad lumínica 

en función del tiempo. Imagen superior 

derecha: Histograma de las medicio-

nes. Imagen inferior izquierda: Rapidez 

de la intensidad lumínica en función 

del tiempo. Imagen inferior derecha: 

Datos estadísticos.

b) Cartel 2 
Ubicación: Bv. San Juan y M. T. de Alvear (Fig. 
10).
Tamaño estimado del cartel: 5,50 m x 3,50 m
Altura estimada: 4 m. 
Medición: Nocturna. 

Síntesis de mediciones
Se observa que los valores correspondientes a 
la media y desviación estándar para la Lumi-
nancia característica son: Lv = 199,8 cd/m², 
con mínimo de 8,1 cd/m², rango de 791,6 cd/m² 
y σ = 131,2 cd/m² respectivamente en horario 
nocturno.

221



c) Cartel 3 
Ubicación: Paseo del Jockey. Calle Elías Yofre y 
Alumbrado. (Fig. 12)
Tamaño del cartel: 5 m x 2,50 m.
Altura: 6 m.
Medición: Diurna y Nocturna.

Síntesis de mediciones
Se observa que los valores correspondientes a la 
media y desviación estándar para la Luminancia 
característica son: Lv = 1024,6 cd/m², con un mí-
nimo de 21,5 cd/m², rango de 2599,5 cd/m² y σ = 
616,2 cd/m² respectivamente.

Figura 12.

Cartel LED en Paseo del Jockey.

Figura 13.

Medición de caracterización nocturna. 

Imagen superior izquierda: Intensidad 

lumínica en función del tiempo. Ima-

gen superior derecha: Histograma de 

las mediciones. Imagen inferior izquier-

da: Rapidez de la intensidad lumínica 

en función del tiempo. Imagen inferior 

derecha: Datos estadísticos. Horario 

Nocturno.

DISTEC | JULIO 2020 222



Síntesis de mediciones
Se observa que los valores correspondientes a 
la media y desviación estándar para la Lumi-
nancia característica son: Lv = 1736 cd/m², con 
mínimo de 763,9 cd/m², rango de 2444,1 cd/m² 
y σ = 621,7 cd/m² respectivamente en horario 
diurno.

Conclusiones / Discusión 

Se analizaron los valores correspondientes a la 
luminancia nocturna en situación de conductor 
y peatón de los carteles LED ubicados en Av. 
Colón esquina General Paz, en Bv. San Juan es-
quina M. T. de Alvear y Paseo del Jockey. 

En relación a la contaminación lumínica:
Del análisis de mediciones de luminancia noc-
turna correspondientes a los carteles ubicados 
en la esquina conformada por las avenidas Co-
lón y General Paz y Paseo del Jockey, se esta-
blece que están fuera de los rangos establecidos 
por las diferentes referenciales nacionales e 
internacionales. Para el caso del cartel ubicado 
en M. T. de Alvear y Bv. San Juan, los valores 
de Luminancia nocturna estarían dentro de los 
valores establecidos por Referenciales en gran 
parte del tiempo, registrándose en situaciones 
puntuales valores superiores.   
En la actualidad no se cuenta con datos referen-
ciales de valores de luminancia máxima diurna 
que condicionen el funcionamiento de la carte-
lería LED. Es de importancia considerar que los 
valores obtenidos de luminancia diurna inclu-
yen el aporte de luz natural.

Figura 14.

Medición de caracterización diurna. 

Imagen superior izquierda: Intensidad 

lumínica en función del tiempo. Ima-

gen superior derecha: Histograma de 

las mediciones. Imagen inferior izquier-

da: Rapidez de la intensidad lumínica 

en función del tiempo. Imagen inferior 

derecha: Datos estadísticos. Horario 

Diurno.

Se debería regular y controlar la ubicación de 
los carteles (altura - ángulo de visión) en rela-
ción a las señales de tránsito, como también los 
niveles máximos de iluminancia vertical en ven-
tanas y/o edificios cercanos. 
Además, debería considerarse: regulación del 
brillo medio (luminancia, diurna y nocturna), 
niveles máximos de luminancia según circula-
ción de peatones, vehículos y tamaño de panta-
lla; regulación de colores y tasas de cambio de la 
intensidad lumínica (control de efecto flicker).

En relación a la contaminación visual:
Se detecta que pueden producir distracciones en 
la conducción de vehículos. Deterioran la cali-
dad del espacio urbano.
Se considera importante la realización de en-
cuestas para conocer la opinión de habitantes 
del área en relación a efectos sobre calidad de 
vida.
Todos los aspectos enunciados deberían estar 
contemplados para la generación de una nor-
mativa de cartelería LED. Las ordenanzas mu-
nicipales, deberán contemplar aspectos relativos 
a evitar efectos dañinos para la salud y confort 
de los habitantes y limitar su uso, estableciendo 
horarios de encendido y apagado.
Coincidimos con Olivares (2009) en que con-
trolar la contaminación lumínica y visual pro-
ducida por la publicidad en general y LED en 
particular, es un aspecto que se debe considerar 
para contribuir a una ciudad sostenible. 
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Eje 3 - Diseño arquitectónico

Introducción 

“Hacer arquitectura” significa crear espacios y 
ámbitos −no sólo posibles de ser habitados por 
sus posibilidades y cualidades técnicas− sino 
de ser vividos, sentidos y aprehendidos por los 
usuarios de esos espacios. “Hacer arquitec-
tura” también es entender la esencia y el rol 
fundamental que juega la luz en los espacios 
que diseñamos. “La iluminación comparte con 
la arquitectura la cualidad de tener la capaci-
dad de protagonizar un hecho artístico, combi-
nando arte y ciencia. Como tal, no es posible 
poner límites al campo de su desarrollo ni con-
tenerla arbitrariamente con fórmulas artificio-
sas” (Edgardo Massera, 2001). 
Dentro del  proyecto arquitectónico y como 
parte del mismo, la luz significa un aspecto 
fundamental para la definición, reconoci-
miento y caracterización de cada uno de los 
espacios diseñados. Sabemos que la apariencia 
visual y sensación del entorno cambia cuando 
desaparece la luz diurna y aparece la ilumina-
ción artificial, surgiendo entonces  experien-
cias espaciales diversas. Las fuentes de luz 
artificial, a través del proyecto luminotécnico, 
reemplazan a la luz natural, dando satisfacción 
a las diferentes necesidades del individuo. Se 
habla en esta instancia del proyecto de ilumi-
nación, que a diferencia del eléctrico, pretende 
contemplar todo aquello que como diseñado-
res   queremos valorizar y destacar del proyec-
to arquitectónico.    
El arquitecto, como diseñador de espacios 
destinados a la vida del hombre, debe asegu-
rar que el edificio ofrezca condiciones de vida 
confortables para sus ocupantes, permitiendo 
el desarrollo normal y pleno de las actividades 

que alberga. Por esto, necesariamente tendrá que 
realizar un análisis físico que incluya el estudio 
del espacio arquitectónico, teniendo en cuenta 
los aspectos funcionales referidos a la actividad 
o destino a desarrollarse en el mismo, según un 
usuario concreto. Se evaluarán aspectos morfo-
lógicos, referidos a  proporciones, escalas y di-
mensiones del espacio. Lo técnico-constructivo 
es de especial interés, definido por las caracte-
rísticas de la estructura resistente, la estructura 
envolvente y las instalaciones. El análisis de los 
aspectos físico-espaciales deben articularse con 
la propuesta luminotécnica o diseño de ilumina-
ción artificial. Calidad, confort y seguridad son 
claves en un correcto proyecto de iluminación en 
el cual se respeten los niveles adecuados para la 
actividad específica, control de brillos y reflejos, 
integración con la luz natural, control de contras-
tes y adecuada composición espacial general del 
conjunto. 
“Para concretar un buen diseño, si bien es im-
portante el sistema técnico a emplear (lumina-
ria-fuente), este dependerá del correcto análisis 
de las condiciones ambientales del entorno don-
de una determinada actividad se desarrolla, de la 
distribución de sistema elegido, del tratamiento 
estético del local, de la forma en que la luz natu-
ral ha incidido durante el día y, principalmente, 
de la propuesta arquitectónica que define un ob-
jeto que debemos acompañar con el proyecto lu-
minotécnico adecuado (Edgardo Massera, 2001). 
El proyecto tiene como finalidad, por un lado, 
abordar y estudiar una problemática real;  y por 
otro lado, realizar aportes específicos a esta área 
de estudio particular (el de la eficiencia lumino-
técnica) y hacerlo sobre los casos concretos de 

EFICIENCIA LUMINOTÉCNICA Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO
Importancia de su concurrencia en tipologías institucionales
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análisis. De esta manera, la investigación se va 
a centrar en tres aspectos: 

•  Estudio  de conceptos generales, inves-
tigación bibliográfica y normativas que 
permitan encuadrar el tema-problema de 
estudio.

•  El análisis de casos: relevamiento e in-
dagación de situaciones problemáticas.  

•  Sistematización de la información pro-
veniente de dicho estudio anterior y elabo-
ración de conclusiones. 

La decisión de trabajar con este tema específico 
se fundamenta en el interés por obtener elemen-
tos de análisis que puedan ser luego evaluados y 
transformados en insumos de estudio. A su vez, 
con la finalidad de que estos puedan converti-
se en recomendaciones a aplicarse en etapas de 
proyecto de nuevas tipologías a desarrollarse. 

Análisis bibliográfico 

De la lectura y búsqueda de bibliografía en rela-
ción a la temática, se analizaron algunas inves-
tigaciones fuertemente interesadas en estudiar 
la eficiencia y el confort de manera integral. 
Algunas investigaciones aseguran que para de-
finir la eficiencia de un sistema de alumbrado 
es necesario saber claramente qué es lo que 
se espera de una iluminación (Assaf, 2003). 
Consideraciones insuficientes o simplificadas 
sobre esto conducirían a conclusiones erróneas 
e inaplicables, tal como ha ocurrido algunas ve-
ces, subordinando la eficiencia al mero ahorro 
energético. Por otro lado, las especificaciones 
y objetivos de una iluminación son motivo de 

investigación y aún de controversias (Mills y 
Borg, 1998), y sus alcances ofrecen hasta hoy 
ilimitadas ramificaciones. 
Otros estudios abordan el análisis de los aspec-
tos referidos a la calidad y características de la 
iluminación artificial o propuesta luminotécnica 
vinculadas al relevamiento de algún caso como 
tema-problema. Así; González, Franco, Sol y 
Guevara (s.f); afirman que el estudio desde el 
concepto de eficiencia luminotécnica en espa-
cios para el estudio y el trabajo, permiten no 
solo hablar de ahorro sino además mejorar e in-
crementar la calidad de la iluminación. 
Al momento de la presentación de este proyec-
to del trabajo, el grupo se encuentra  trabajando 
fuertemente en la búsqueda de información bi-
bliográfica específica que  permita profundizar y 
ahondar en la relación proyecto de arquitectura/
proyecto luminotécnico” y su necesaria articu-
lación para definir parámetros de eficiencia lu-
minotécnica. 
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Metodología de trabajo 

La metodología planteada a los fines de la rea-
lización de este trabajo seguirá las siguientes 
etapas: 

1- Antecedentes 
a) Estado del arte de la problemática

-  Búsqueda, revisión y análisis bibliográ-
fico actualizado. 

- Estudio de requerimientos de diseño ar-
quitectónico y de diseño luminotécnico en 
edificios institucionales según tipos. 

- Estudio de ejemplos con verificación de 
diseño concurrente: arquitectónico y lumi-
notécnico.

b) Aspectos normativos 
- Revisión de la norma IRAM: Análisis y 

evaluación de normas IRAM AADL referi-
das a requerimientos o exigencias de ilumi-
nación para tipologías institucionales.  

2- Estudio de casos 
a) Selección y caracterización de casos de 
estudio (muestra) 

- Identificación de los criterios de selec-
ción de casos de estudio. Definición y jus-
tificación.

- Elección del/de los edificios a estudiar: 
acceso y búsqueda de documentación grá-
fica y técnica.  

b) Relevamiento luminotécnico 
- Definición de la metodología y variables 

a relevar. Contrastar y adecuar según exi-
gencias de las normativas. 

- Mediciones in situ de niveles de inten-
sidad luminosa con instrumental apropiado 
(luxómetro). Medición de luminancias. Ve-

rificación de deslumbramiento. 
- Simulación digital: aplicabilidad de softwa-

re de cálculo “DIALUX” para la verificación 
de condiciones de iluminación interior de los 
locales estudiados, según las tipologías selec-
cionadas.   

- Dimensión subjetiva de la iluminación: en-
cuesta a los usuarios. 

c) Relevamiento arquitectónico-proyectual (ti-
pológico) 

- Estudio de las condicionantes o requeri-
mientos definidos para el proyecto, en etapa de 
estudio y propuesta (proceso proyectual-ante-
proyecto).

- Análisis de las condiciones exigidas por los 
pliegos de especificaciones técnicas en etapas 
de ejecución de la obra.   

- Verificación de los requerimientos de pro-
yecto y de los pliegos con los resultados de la 
obra construida. Conclusiones.   

3- Aplicación de la metodología de análisis  
a) Sistematización de los datos y análisis de los 
mismos. 

- Integración de las variables surgidas del re-
levamiento luminotécnico y del relevamiento 
arquitectónico-proyectual: identificación de 
las circunstancias de diseño que aportan o no 
a la eficiencia luminotécnica según grados de 
incidencia. 

- Evaluación de las tipologías seleccionadas 
según su eficiencia luminotécnica. Compara-
ción de los casos. 

Figura 1 y 2.

ISEAM 36 – Escuela Domingo Zípoli – 

Ciudad de Córdoba.
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4- Conclusiones y aportes 
a) Contrastación de resultados  

- Comparación con las condiciones fijadas 
por normativos o criterios de aceptabilidad 
definidos en el marco del proyecto. 

b) Elaboración de recomendaciones 
- Formulación de recomendaciones como 

aportes para la consideración de criterios de 
diseños luminotécnicos eficientes.
- Sugerencias y aportes a ser transferibles a 

la formulación de criterios normativos que 
puedan ser utilizados en las ordenanzas es-
pecíficas. 

Importancia del proyecto 

Con este trabajo se pretende dar inicio a una 
línea de investigación, como es la iluminación 
artificial (Luminotecnia), en el ámbito del CIAL 
(Centro de Investigaciones Acústicas y Lumi-
notécnicas) de la FAUD-UNC. Según lo in-
vestigado en la bibliografía referida al tema, se 
considera importante profundizar en el mismo 
evaluando condiciones de eficiencia luminotéc-
nica. Por otro lado, se pretende: 
 - Apelar a trabajar sobre nuevos paradigmas que 
deben instalarse en el diseño actual, y funda-
mentalmente en el diseño luminotécnico. Estos 
paradigmas son la eficiencia y las nuevas tec-
nologías.   
- Proponer, plantear o exponer la importancia de 
desarrollar criterios de diseño concurrentes e in-
tegrales. 
- Concientizar respecto de la importancia del di-
seño de iluminación, como también del ahorro 
energético, el confort y la calidad de los espacios 
iluminados. 

Desarrollo

En esta parte del trabajo resulta fundamental 
presentar los casos de estudio que se seleccio-
naron. En principio se decidió la elección de 
dos ejemplos para poder acotar la búsqueda de 
información, relevamiento, análisis y posterior 
sistematización. 
Los dos ejemplos elegidos son: la Facultad Ar-
quitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) de 
la Universidad Nacional de Córdoba, sede 
Ciudad Universitaria, Córdoba Capital; y la 
Escuela ISEAM 36 Domingo Zípoli (Escuela 
de Niños Cantores), ubicada en la calle Maes-
tro López S/N, Ciudad Universitaria, ciudad de 
Córdoba. 

Los criterios de selección de estas dos tipologías 
obedecen a algunos aspectos que se enumeran a 
continuación:  

a- El primero de ellos tiene que ver con el dife-
rente destino del edificio educativo.
Esto quiere decir que por un lado se eligió un 
edificio destinado a la enseñanza superior, es-
pecíficamente al diseño y la arquitectura. El 
segundo edificio es una escuela que alberga es-
tudiantes de preescolar, primaria y secundaria, 
pero que además cuenta desde hace algunos 
años con una tecnicatura que funciona en hora-
rio nocturno, lo cual resulta de sumo interés para 
este trabajo. 

b- El segundo aspecto que definió la elección 
de estos ejemplos tiene que ver con las carac-
terísticas arquitectónico-constructivas de los 
edificios.

Figura 3 y 4.

FAUD - UNC – Ciudad de Córdoba
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En el caso del edificio de la FAUD, fue cons-
truido en diferentes etapas con sistemas cons-
tructivos diferentes en cada una. Entre los 
años 1985 y 1987 se construyeron los módulos 
conocidos en la actualidad como Azul, Rojo y 
Amarillo. La misma se realizó con fondos de la 
Nación, empleando como tecnología el uso de 
prefabricados de hormigón. Hacia el año 2000 
se decide la construcción del auditorio resuelto 
con sistema constructivo de hormigón in situ y 
las aulas en el sector denominado Verde. Estas 
aulas están resueltas con estructura de tipo in-
dependiente (cerramiento de mampostería de 
bloque de cemento, estructura resistente inde-
pendiente de hormigón armado y cubierta de 
chapa). Entre los años 2012 y 2014 se decide 
la construcción del edificio Oeste. El sistema 
constructivo también es hormigón in situ y a 
la vista. Finalmente, en el año 2017 se inicia la 
construcción del edificio Norte a cargo de una 
UTE (Ingeniería SRL y Carlos y Roberto Tru-
jillo). Todo el edificio Norte se resolvió con un 
sistema constructivo de  hormigón a la vista 
in situ. Esta empresa se encargó además de la 
provisión de la iluminación.  
En relación al edificio de la Escuela Domingo 
Zipoli, se comenzó a construir en 1978 y se 
inauguró sin estar completamente finalizada 
la obra el 8 de julio de 1981. La construcción 
estuvo a cargo de la Dirección de Arquitectura 
del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Tie-
ne una superficie cubierta de 6000 m² y está 
edificado en dos niveles: escuela primaria en 
planta baja y escuela secundaria en planta alta. 
Por tratarse de una escuela orientada hacia la 
formación de docentes preparadores de coros, 
posee salas de ensayo y práctica musical, así 
como un auditorio con tratamiento acústico 

especial y capacidad para 450 personas. La capa-
cidad total de la escuela es de 800 alumnos. 
Las características constructivas del edificio res-
ponden a la resolución de un sistema estructural 
independiente, muros de mampostería de ladri-
llos y carpinterías de madera. Este lenguaje cons-
tructivo le aporta al edificio una escala distinta 
como representación de la institución educativa 
y del destinatario del mismo. 

c- El tercer aspectos por el cual se eligieron estos 
dos edificios tiene que ver con la posibilidad y 
facilidad de acceso a los mismos, de modo de 
poder realizar estos  relevamientos. 
En ambos casos se da la particularidad de que 
los edificios tiene además uso nocturno debido al 
dictado de clases hasta las 22:30 hs. en el caso del 
edificios de la FAUD. En el caso la Escuela Do-
mingo Zipoli, debido al dictado de la Tecnicatu-
ra, el mismo funciona hasta las 21 hs. Esto indica 
la importancia que tiene la iluminación artificial 
en el desarrollo de las actividades nocturnas en 
ambas instituciones y la resolución de la misma, 
con criterios de eficiencia, resulta fundamental. 
Al momento de la presentación de este trabajo, se 
ha realizado el relevamiento específicamente en 
el edificio de la FAUD, quedando pendiente aún 
el relevamiento del edificio escolar. 
Para el relevamiento de las aulas-taller de la 
FAUD, se seleccionaron espacios que correspon-
den a las distintas etapas de construcción de la 
obra, las diferentes orientaciones de las aulas y 
ubicaciones de las mismas, tanto en planta baja 
como en planta alta. Esta disposición de las au-
las hacia los cuatro puntos cardinales, genera una 
diversidad de escenarios lumínicos durante el 
día, ya sea de buena iluminación y/o de ilumi-
nación inadecuada por mala orientación. Muchos 

Figura 5 y 6.

Auditorio de la Escuela Domingo Zipoli
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de esos casos son determinantes ya que la ilu-
minación artificial debe estar presente durante 
muchas horas, inclusive en horario diurno.  
Se elaboró una ficha de relevamiento que tuvo 
en cuenta diversas dimensiones de análisis: 

- Dimensión física:  
Esta dimensión tiene en cuenta aspectos refe-
ridos a las características del espacio relevado: 
Dimensiones, proporciones, existencia y ubica-
ción de aventanamientos e ingresos, orientacio-
nes, aspectos constructivo-estructurales (condi-
cionantes arquitectónicos en relación al diseño 
y organización espacial), etc. 
- Dimensión funcional: 
Esta dimensión pretende analizar las caracterís-
ticas que definen el tipo de usuario, la actividad 
específica realizada en el espacio, la organi-
zación funcional y la distribución del equipa-
miento en relación al tipo de tarea o actividad 
desarrollada.     
- Dimensión tecnológica: 
Dimensión referida a los aspectos técnicos- 
constructivos  y de materialidad.  
- Dimensión perceptual:  
Esta dimensión es de carácter subjetivo y para 
su evaluación requiere la verificación con más 
de un usuario o actor. La encuesta al usuario o 
consulta sobre los parámetros anteriores, per-
mitirá tener una certeza acerca de las carac-
terísticas de esta dimensión de análisis. Para 
evaluar la dimensión perceptual se elaboró una 
ficha-matriz de valoración (instrumento en-
cuesta), para valorar la eficiencia subjetiva de 
la iluminación en las aulas. Esta encuesta in-
daga al usuario sobre los siguientes aspectos:  

1) Calificar, a criterio personal, el nivel de ilu-
minación (cantidad de luz) existente en el local, 
para la actividad que se desarrolla en el mismo. 

2) Calificar, a criterio personal, el grado de con-
trol de deslumbramientos o brillos (ausencia de 
encandilamientos) existente en el local.   

3) Calificar, a criterio personal, la temperatura 
de color  (color de luz ambiental) existente en 
el local.   

4) Calificar el grado de confort o agrado en re-
lación a la iluminación (por ejemplo: sensación 
de bienestar y comodidad) que experimenta en 
el local. 

5) Calificar, en términos generales, la calidad de 
iluminación del local. 

El criterio planteado para la valoración subjetiva 
de estos aspectos trabaja sobre una escala que 
va desde “MALO” a “MUY BUENO” para cada 
uno de los espacios elegidos para la evaluación. 
Las fotos que se adjuntan, muestran las carac-
terísticas luminotécnicas de los espacios de 
aulas-taller seleccionados para el estudio. Se 
seleccionaron las aulas Norte 2, Oeste 2, Rojo 
109 (planta alta), Rojo 7, Verde 3, Verde 5, Azul 
5, Azul 3 y Amarillo 11; lo que da un total de 9 
aulas con diferentes orientaciones. Se realizaron 
mediciones de los niveles de iluminación (me-
diante instrumento luxómetro) a las 10, 16 y 21 
hs., horarios centrales de los tres turnos de utili-
zación de las aulas.     
 

Figura 7.

Aula Amarillo 11 - FAUD UNC

Figura 8.

Aula Azul 5 - FAUD UNC
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Conclusiones 

El objetivo fundamental de este trabajo es ex-
poner una metodología de trabajo que aborde 
la investigación a partir del estudio de casos 
seleccionados según los criterios establecidos 
en el desarrollo de esta presentación.
El equipo se encuentra en etapa de procesa-
miento de los datos relevados, detectando a 
priori, según las mediciones realizadas y la 
respuesta de los usuarios, las siguientes re-
puestas: 
- Las luminarias existentes no están distribui-
das con criterios de uniformidad y homogenei-
dad en el espacio. 
- Los niveles de iluminación medidos (según 
trama o grilla de puntos para la medición) son 
muy dispares, los que genera zonas con nive-
les de iluminación excesiva y sectores con es-
casa iluminación. 
- Muchas luminarias no funcionan, lo cual in-
crementa el problema de la iluminación defici-
taria de muchos espacios. 
- Por ultimo, la resolución de la instalación 
luminosa con lámpara de antigua tecnología, 
atenta contra la eficiencia general del sistema 
y la calidad de iluminación pretendida en estos 
espacios para la educación. 

El grupo está en etapa de profundización de 
los aspectos investigados hasta este momento, 
debiendo abordar de manera inmediata el re-
levamiento de datos del edificio escolar, con 
los mismos criterios utilizados para el caso del 
edificio de la FAUD-UNC. 
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Eje 3 - Diseño arquitectónico

1. Introducción  

1.1 Contexto internacional 

La sociedad atraviesa por grandes desafíos 
como el cambio climático y la escasez de re-
cursos energéticos. Es evidente la magnitud 
de las concentraciones crecientes de gases de 
efectos invernadero y el calentamiento en la 
atmósfera (IPCC, 2013).  La Agencia Interna-
cional de la Energía (IEA) hace algunos años 
que manifiesta la rentabilidad y coherencia, a 
la hora de luchar contra el aumento de la tem-
peratura global y las consecuencias del cambio 
climático, de las actuaciones e inversiones en 
materia de mejora de la eficiencia energética.  
La reducción en el consumo de energía se pue-
de asociar a  factores vinculados a los cambios 
tecnológicos y a los asociados a cuestiones in-
herentes a la organización, gestión y cambios 
de comportamiento. Para los expertos en efi-
ciencia energética del World Energy Council 
(WEC), mejorar la eficiencia energética refleja 
los resultados de acciones destinadas a redu-
cir la cantidad de energía utilizada para un 
determinado nivel de servicios. La eficiencia 
energética posee ventajas asociadas como una 
mayor seguridad energética, minimización de 
impacto al medio ambiente, costos reducidos y 
otros beneficios financieros.  
El sector de la construcción en particular pre-
senta una de las mayores oportunidades para 
la reducción del consumo de energía. Energy 
Technology Perspectives (2017) acredita al 
sector de edificios a nivel global como el res-
ponsable del 30% del consumo final de energía 
y de casi el 40% del total de las emisiones de 
CO2. 

Hasta el momento se denota un avance hacia edi-
ficios más sostenibles pero no se equilibran aún 
los ritmos de crecimiento del sector y de la de-
manda de energía. Países como Estados Unidos, 
Japón, Alemania y los de la Unión Europea han 
reorientando sus políticas energéticas desde hace 
varios años, con el fin de alcanzar un suministro 
de energía destinado a la competitividad, al desa-
rrollo socio-económico y al cuidado del ambien-
te, apostando por la energía renovables. 
 
1.2. Contexto nacional 

Según Prieto y Gil (2017), aproximadamente 
del 45% al 55% de la matriz energética nacio-
nal se pierde en ineficiencias. Aproximadamente 
un tercio de toda la energía usada se emplea en 
viviendas, edificios comerciales y públicos que 
podrían reducir ese consumo a la mitad. En nue-
vas viviendas, el incremento de costos para esas 
reducciones es moderado y se amortiza rápida-
mente. Bourges (2016) afirma que el sector resi-
dencial, en la Argentina y en el mundo, está entre 
los tres principales consumidores de energía. Y 
ratifica que la forma más eficiente de disminuir 
su consumo está asociada, entre otros, a un co-
rrecto diseño considerando la calidad térmica de 
las superficies que separan el ambiente interior y 
exterior (envolvente).  
 

MEJORA DE LA ENVOLVENTE EN LA 
VIVIENDA MUNICIPAL, TRENQUE LAUQUEN

Estudio del comportamiento térmico y la optimización del 
cerramiento vertical en casas unifamiliares agrupadas
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Se observa que el sector residencial ha tenido el 
incremento más elevado en los últimos 15 años, 
siendo en 2016 un 150% del consumo de 1990 
(BEN, 1990 y 2016). Los factores que están re-
lacionados con el consumo energético en una 
vivienda son: el clima del lugar, las condicio-
nes de confort deseadas, el volumen, la forma 
y orientación del edificio, la cantidad de ocu-
pantes, sus hábitos y muy principalmente a la 
eficiencia energética de la envolvente edilicia. 
Entre las medidas para promover la eficien-
cia energética se incluyen la Ley 13.059 de la 
Provincia de Buenos Aires, la evaluación de la 
sustentabilidad edilicia para la que los Colegios 
de Arquitectos de Córdoba y Buenos Aires de-
sarrollan un Sistema de Certificación y analizan 
los resultados de la aplicación de la ley y las 
ordenanzas de la Ciudad de Rosario, de Neu-
quén y la Ley de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires.  
La Municipalidad de Rosario, junto con la Se-
cretaría de Energía de Santa Fe y la colabora-
ción del INTI, desarrollaron una prueba piloto 
de etiquetado centrado en la eficiencia energé-
tica residencial. Desde la componente regulato-
ria, el IRAM contribuye con la Norma 11.900 
que abarca un espectro más completo de los 
factores que intervienen en el desempeño ener-
gético edilicio (Blasco Lucas, 2017).  
 

Gráfico 1.

Composición de la Demanda Acumu-

lado 2019. Fuente: Informe mensual 

2019,  CAMMESA.

2. Desarrollo 

2.1 Ámbito del proyecto de investiga-
ción y desarrollo 

El proyecto da asistencia técnica al requerimien-
to de la Secretaria de Obras Públicas de  Mu-
nicipalidad de Trenque Lauquen. El equipo de 
investigación evaluará la calidad térmica de la 
envolvente para determinar sus ventajas y des-
ventajas, en relación a los materiales, diseño, 
procesos, etc., sobre los siguientes sistemas 
constructivos: 
- Tipo 1: estructuras tradicionales de mamposte-
ría y ladrillos cerámicos.  
- Tipo 2: sistema “steel framing”, entramado de 
perfiles de chapa de acero galvanizado y table-
ros de cerramiento. 
- Tipo 3: paneles termo-aislantes de hormigón 
ligero, de origen chino, empleado en el “Progra-
ma Construir Argentina”. 
Los sistemas se corresponden con viviendas en 
barrios, por sistema de Círculo Cerrado con op-
ción a planes de vivienda, financiado por Minis-
terio del Interior, Obra Pública y Vivienda o por 
Ministerio de Infraestructura de la Provincia de 
Buenos Aires. Ubicadas en el sector conocido 
como “ampliación urbana” de Trenque Lauquen 
y en la ciudad de 30 de Agosto, del mismo par-
tido. 
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2.2. Objetivos del proyecto de investi-
gación y desarrollo  

El proyecto se sitúa en el ámbito de integra-
ción del sector público MunicipioUniversidad, 
mejorando la gestión de la energía y la calidad 
de vida de los habitantes en favor del desarro-
llo de hábitats resilientes y sustentables (ASA-
DES, 2017) y tiene los siguientes objetivos 
complementarios: 

- Recopilar y analizar información del 
marco normativo sobre los sistemas cons-
tructivos a evaluar, las condiciones ambien-
tales y geográficas de la zona. 

- Evaluar y comparar la calidad térmica de 
la envolvente de los sistemas constructivos 
de acuerdo a las normativas. 

- Emplear la termografía infrarroja como 
herramienta de análisis y caracterización 
térmica de la envolvente. 

- Estimar la demanda energética de clima-
tización mediante herramientas digitales de 
simulación y cálculo de uso libre. 

- Estimar a modo general las alternativas 
de aplicación de fuentes de energía renova-
ble. 

- Evaluar cualitativamente el grado de 
confort y los posibles desajustes de las con-
diciones de salubridad de las viviendas. 

- Analizar la relación costo/beneficio de 
las mejoras de eficiencia energética, pro-
puestas y su línea de acción en función de la 
disponibilidad económica y las prioridades. 

- Realizar la vinculación con grupos de in-
vestigación nacionales para establecer una 
relación sinérgica y establecer una relación 
de colaboración técnica con organismos es-
pañoles con experiencia en investigación en 
sustentabilidad de la edificación, como la 
asociación Green Building Council, la ase-
soría ambiental Societat Orgànica y la Es-
cuela Técnica Superior de Arquitectura La 
Salle – Universidad Ramon Llull. 

 
2.3. Metodología 

Una vivienda y/o edificio es más eficiente 
energéticamente que otro si para alcanzar el 
mismo grado de confort consume menos ener-
gía primaria exterior pudiendo aprovechar 
fuentes de energía renovable y optimizar así 
su ratio global de eficiencia. Las actividades 
que se desarrollaran para evaluar la calidad 
térmica de la envolvente de viviendas munici-
pales del partido de Trenque Lauquen sientan 
sus bases en los siguientes factores: 

1. Elementos pasivos: soluciones arquitec-
tónicas de protección pasiva. 

2. Elementos dinámicos: rendimiento de 
los equipos energéticos del inmueble. 

3. Elementos alternativos energéticos: apro-
vechamiento de los recursos renovables capa-
ces de incorporar al sistema. 

4. Elementos cualitativos: grado de confort 
de las viviendas y hábitos de sus usuarios. Se 
evaluará la calidad térmica de distintas solu-
ciones constructivas para envolvente determi-
nándose el comportamiento térmico mediante 
mediciones de campo, análisis, simulaciones 
informáticas y evaluación. 

 
a) Investigación del estado del arte: 
Se relevará información para el estudio de los 
conceptos y normativa legal de nivel Nacional, 
Provincial y Municipal de eficiencia energética, 
cambio climático, confort térmico y economía 
así como también de los sistemas constructivos 
desarrollados por la Municipalidad de Trenque 
Lauquen en cuanto a su localización, procesos 
constructivos, etc. 
Experiencias en otros países con características 
similares a la Argentina, acerca de procesos de 
diagnóstico, propuesta de mejora e implantación 
de medidas de eficiencia energética en edificios y 
en herramientas de análisis técnicas teóricas (de 
uso libre, cálculo) y de campo (termografía).  
 
b) Estudio de elementos pasivos: 
1. Envolvente, materiales, sistemas constructi-
vos: estudio de los aspectos urbanísticos y ar-
quitectónicos de las viviendas a analizar,  del 
sistema constructivo y definición de los com-
ponentes de la envolvente y su comportamiento 
térmico. Realizar la comparativa de transmitan-
cia con la solución de referencia Nº 1 actual y 
la solución de referencia Nº 2 (Normas IRAM, 
Ley N°13.059). Cálculo de acondicionamiento 
higrométrico, coeficiente de transmitancias y de 
conductividad térmica; riesgo de condensación 
superficial e intersticial y puentes térmicos.   
2. Estudio termográfico de las viviendas: Inspec-
ción con una cámara termográfica TESTO 875 
1i y elaboración del informe de análisis de los 
ensayos basados la normativa ISO (Internatio-
nal Organization for Standardization) y ASTM 
(American Society For Testing and Materials). 
 
c) Estudio de elementos activos: demanda ener-
gética: 
Se tomará en consideración el rendimiento, dis-
tribución, regulación y usos de las instalaciones 
de calefacción y refrigeración en relación uso y 
facturación de energía. Se realizará un estudio de 
demanda energética por métodos de simulación 
dinámica que determinará las necesidades ener-
géticas para alcanzar el confort así como permi-
tirá el estudio de alternativas de mejora en la en-
volvente y los sistemas de climatización. 
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Cuadro 1.

Cronograma estimado de avance del 

proyecto. 

d) Alternativas energéticas renovables: 
Se analizarán las posibilidades de aprovecha-
miento de los recursos renovables capaces de 
incorporar al sistema, dependiendo del análisis 
de consumo energético, relación costo-benefi-
cio y complejidad y características físicas del 
sistema. 
 
e) Evaluación del confort: 
Para la evaluación del confort ambiental se 
considerará sólo los factores de confort térmico 
destacándose tres variables: 
Externas (medio ambiente), Internas arquitectó-
nicas (características formales y constructivas) 
y Usuario (metabolismo y cultura) (Cabrerizo 
Barrientos, 2012), mediante el diseño y aplica-
ción de una encuesta a los habitantes de las vi-
viendas en estudio, que tendrá en cuenta aque-
llas condiciones propias de los usuarios que 
determinan su respuesta al ambiente, que son 
independientes de las condiciones exteriores y 
se relacionan con las características biológicas, 
fisiológicas, sociológicas o psicológicas de los 
individuos. 
 

f) Conclusiones y recomendaciones: 
Conclusiones y recomendaciones de mejora que 
podrían aplicarse, en base a la situación actual, 
la de estudio y las buenas prácticas en eficiencia 
energética se buscará desarrollar una lista de al-
ternativas de mejora pasivas, activas, de gestión 
(uso de elementos que regulan el asoleamiento, 
control de temperaturas, etc.) y de incorporación 
de energía renovable (equipos solares térmicos, 
biomasa o biogás, etc.). Análisis de costo/be-
neficio de las mejoras de eficiencia energética 
propuestas. 
Priorización de medidas en función de la dispo-
nibilidad económica. Escenarios futuros, ejem-
plos de referencia y objetivos mejoras que po-
drían plantearse a corto, mediano y largo plazo. 
 
g) Transferencia de resultados: 
Se realizarán sesiones con el equipo técnico de 
las áreas de proyecto y obra, puesta en común 
de la información y se editará una guía o manual 
sobre cómo aplicar las recomendaciones en pro-
yecto, obra y gestión. 
El plan de trabajo del proyecto se desarrollará en 
un tiempo estimado de 24 meses cono inicio en 
el mes de marzo de 2019 (Cuadro N°1). 
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h) Resultados esperados:  
• Generación de conocimientos y oferta de 
servicios en el ámbito de la universidad. Ca-
pacitación del equipo de investigación del 
PID (investigadores y becarios docentes y 
alumnos) en el uso de herramientas de analisis 
energético para elaboración de diagnósticos y 
propuestas de mejora, así como evaluación del 
estado actual de la normativa de edificación, 
para su actualización en los aspectos pasivos y 
activos de la energía. Continuidad del personal 
formado en actividades de investigación y ser-
vicios a terceros en la facutlad. Extensión del 
conocimiento a técnicos municipales y profe-
sionales independientes. 
• Aplicación de recomendaciones y mejora de 
resultados en la acción municipal. Introduc-
ción de medidas de eficiencia energética (en-
vontente, instalación, gestión) en el proyecto 
y obra de viviendas municipales nuevas en ex-
periencias piloto, a partir de la transferencia de 
los resultados del proyecto mediante sesiones 
técnicas y documentación de apoyo, así como 
las consecuentes reducción de gasto por menor 
consumo de servicios y aumento del confort 
por disponer de cerramientos con temperaturas 
más moderadas, para los habitantes de las ca-
sas. Reedacción de potocolos municipales de 
proyecto y obra, probable actualización de la 
normativa local de edificación, en los aspectos 
relacionados con la eficiencia energética. 
 
3. Avance científico-tecnológico, 
transferencia y proyección en el me-
dio 

3.1 Avance científico 

Se desarrollarán métodos, evaluaciones, apli-
caciones experimentales y resultados sobre las 
posibilidades técnicas y la viabilidad económi-
ca de la mejora energética de la vivienda de 
gestión municipal en clima templado cálido 

que, a nivel local, en la actualidad no se encuen-
tran disponibles. Se pretende llegar a un orden 
progresivo de mejoras, planteadas según la rela-
ción costo/beneficio. 
 
3.2 Avance tecnológico 

Se aportará una combinación de técnicas, in-
novadora a nivel regional, que consiste en la 
evaluación de la calidad térmica de la envol-
vente mediante el uso relacionado de datos está-
ticos (modelo espacial, otientación, componentes 
constructivos y de instalaciones) y dinámicos 
(termografía, perfil de uso, simulación dinámi-
ca), que hará posible no solo el diagnóstico de 
la situación base sino distintos escenarios de me-
jora.  
 
3.4 Transferencia al medio 

En el ámbito de la FRTL se realizará la transmi-
sión delconocimiento a las cátedras de la carrera 
de Ingeniería Industrial que tratan la eficiencia 
energética. El gobierno local dispondrá de una 
guía sobre cómo aplicar las recomendaciones en 
proyecto, obra y gestión a la medida de sus nece-
sidades A nivel regional y nacional se participa 
en la Red de Eficiencia Energética UTN así como 
en publicaciones, congresos y jornadas. 
 
3.5 Proyección en el área de influencia 
de la FRTL 

De los resultados del estudio se podrán beneficiar 
tanto municipios vecinos como técnicos particu-
lares, dado que las necesidades de mejora de efi-
ciencia energética y las características constructi-
vas, de uso y climáticas son semejantes. También 
se realizará la extensión de los resultados a los 
colegios de arquitectos (CAPBA) e ingenieros 
(CIPBA) de la Provincia de Buenos Aires. 
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Eje 3 - Diseño arquitectónico

Introducción  

El trabajo se enmarca en el Registro Analítico 
de Envolventes Arquitectónicas elaborado 
durante sucesivos períodos de investigación 
con el fin de proveer información técnica so-
bre alternativas constructivas en relación a 
diversas variables que intervienen en su con-
formación. 
En esta etapa, se avanza en el comportamiento 
de los de “tipos de envolventes” registrados 
en relación al factor ambiental teniendo en 
cuenta que la adopción tecnológica, en el con-
junto de las decisiones de proyecto, requiere 
de herramientas que permitan prever el im-
pacto ambiental que implican las acciones de 
construir y habitar. 
El deterioro medioambiental debido a la ar-
quitectura, en el marco de la crisis energética 
y el impacto de las emisiones de CO2, rede-
fine el paradigma de “sostenibilidad” hacia el 
de “sensibilidad ambiental” ubicando el tema 
de la Eficiencia Energética en el centro de las 
discusiones y esfuerzos por alcanzarla, sea 
mediante estrategias para reducir consumos o 
mediante la utilización de energías alternativas 
para impulsar la actividad humana (Azpilicue-
ta, 2009).
La mitad de todas las emisiones del planeta 
es generada por el hábitat construido, con lo 
cual la responsabilidad recae en quienes hacen 
uso de él pero principalmente en quienes están 
a cargo de su diseño y construcción (Eficien-
cia Energética: el nuevo paradigma de la cons-
trucción sustentable, s.f.).
La industria de la construcción es uno de los 
principales consumidores de materias primas 
y recursos naturales no renovables y es una 

fuente de contaminación durante las diferentes 
fases del ciclo de vida de un edificio. Esto im-
plica un significativo impacto ambiental desde 
el proceso de extracción y procesamiento de ma-
terias primas, hasta la construcción y uso de los 
edificios, demolición y reciclaje de los mismos 
(Salvetti, Czajkowski & Gómez, 2013).
A través del Registro de Envolventes se pretende 
aportar al proyectista un nuevo indicador de aná-
lisis que contemple el consumo de energía de las 
envolventes registradas. Partiendo de mediciones 
del contenido energético de la mayoría de los 
materiales utilizados en construcción, es decir de 
la energía primaria necesaria desde su transfor-
mación, es posible acceder a un valor de referen-
cia que permite establecer análisis comparativos 
entre diversas soluciones constructivas.  

Delimitación del Problema

La investigación toma como eje la Eficiencia 
Energética, tema central en el debate político 
mundial1 frente a los altos costos de la energía, 
el agotamiento de recursos naturales, el cambio 
climático y el calentamiento global, y se enmarca 
en planteamientos culturales en torno al paradig-
ma ecológico que fundamentan la importancia de 
considerar indicadores ecológicos en la arqui-
tectura. 
“El sector de la construcción representa el 
40% del consumo energético mundial, las ten-
dencias indican que hacia 2050 los grandes 
consumidores de energía serán los edificios, 
además del transporte y la industria manu-
facturera” (Eficiencia Energética: el nuevo pa-
radigma de la construcción sustentable).

1. Son “Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble” del “Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo Sostenible” (2015):

- Para 2030, aumentar la coopera-

ción internacional a fin de facilitar el ac-

ceso a la investigación y las tecnologías 

energéticas no contaminantes, inclui-

das las fuentes de energía renovables, 

la eficiencia energética y las tecnolo-

gías avanzadas y menos contaminantes 

de combustibles fósiles, y promover la 

inversión en infraestructuras energéticas 

y tecnologías de energía no contami-

nante.

- Mejorar la educación, la sensibiliza-

ción y la capacidad humana e institu-

cional en relación con la mitigación del 

cambio climático, la adaptación a él, 

la reducción de sus efectos y la alerta 

temprana.

- Apoyar el desarrollo de tecnologías 

nacionales, la investigación y la innova-

ción en los países en desarrollo, en parti-

cular garantizando un entorno normati-

vo propicio a la diversificación industrial 

y la adición de valor a los productos 

básicos, entre otras cosas.

REGISTRO ANALÍTICO DE ENVOLVENTES ARQUITECTÓNICAS 
Estimación de contenido energético 
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“Los combustibles fósiles son la principal 
fuente de energía usada en edificios” (Salvetti 
et al., 2013). 
Lograr un cambio de paradigma aparenta ser un 
objetivo ambicioso en una actividad compleja 
como la construcción, en la que deben combi-
narse diferentes agentes en cada instancia, con-
siguiendo menores costos posibles y a cargo de 
un sector donde la cualificación profesional en 
general queda postergada. 
Por otro lado, las normativas de regulación 
son una herramienta indispensable para hacer 
efectivas e instalar nuevas condiciones de edi-
ficación tendientes a reducir consumos. Países 
como Alemania, Canadá, Italia y España son 
los más avanzados en regulación sobre desem-
peño térmico de edificios. En Argentina esta re-
gulación se implementa a través de las Normas 
IRAM 11.601/11.603/11.604/11.605/11.659-2 
sobre transmitancia térmica, condensación de 
cerramientos exteriores, y acondicionamien-
to térmico de edificios. Son de cumplimien-
to voluntario en todo el país, a excepción de 
provincia de Buenos Aires (Reglamento sobre 
acondicionamiento térmico 2010-Ley 13.059) 
y en ciudad de Bs. As. desde 2012. Rosario es 
pionera con la Ordenanza Nº8757/11, aplicable 
a edificios públicos y privados por construirse, 
y a reformas en edificios existentes de más de 
500m2 con la renovación del 25% del total de 
sus cerramientos. Según esta ordenanza: toda 
edificación implica un consumo de energía, tan-
to para la construcción en sí misma (incluyendo 
la fabricación de los materiales de construc-
ción) para el funcionamiento y mantenimiento 
del edificio, su demolición y disposición final 
de los materiales resultantes, y toda produc-
ción de energía representa un costo ambiental 

que debe ser minimizado. Córdoba cuenta con 
la Ordenanza 12.548 (2016) que establece la 
obligatoriedad de la instalación de cubiertas con 
vegetación en zonas de mayor densidad edilicia, 
alcanzando a edificios residenciales y comercia-
les, nuevos y construidos, cuyas cubiertas y te-
rrazas superen 400 m2 de superficie y 600 m2 en 
el caso de edificios industriales. Establece como 
alternativa la incorporación de “muros verdes” 
en el 50% -como mínimo- de la superficie total 
de muros externos expuestos a radiación solar 
directa. Esta ordenanza es parte inicial de un 
Programa Integral de Desarrollo Sostenible, 
y tiene entre sus objetivos: reducir el impacto 
ambiental producido por las superficies edifi-
cadas incorporando los conceptos de eficiencia 
energética, la incorporación gradual de tecnolo-
gías y sistemas de construcción sostenibles que 
garanticen el mínimo impacto ambiental de los 
edificios. Si bien estas iniciativas requerirán de 
revisiones y ajustes a medida que logran poner-
se en práctica, son adelantos válidos que colabo-
ran en la concientización. 

Hipótesis

Indicadores como “Energía consumida en la 
obtención de materiales” son fáciles de cuanti-
ficar en una unidad energética (Mjulios/kg), ya 
que se conoce el consumo energético de cada 
material y se conoce la cantidad de materiales 
empleados en una solución constructiva. (De 
Garrido, 2017)
A través de estos valores es posible acceder a 
distintas hipótesis comparativas entre materiales 
y sistemas constructivos que orienten las deci-
siones de proyecto hacia una mayor eficiencia 
en términos de impacto ambiental. 

241



Utilizando bases de datos de acceso bibliográ-
fico, es posible obtener valores de referencia 
de la energía primaria que insumen los ma-
teriales de construcción desde su elaboración 
hasta que llegan a obra.  
Se trata de considerar una instancia previa al 
ciclo de construcción y uso de los edificios, 
que según especialistas debería ser tenida en 
cuenta si se pretende mitigar el impacto am-
biental de lo que va a construirse2.

La incorporación del indicador de contenido 
energético al Registro de Envolventes preten-
de contrastar diversas alternativas constructi-
vas y establecer relaciones con otros indicado-
res ambientales tal como el de transmitancia 
térmica, incluido en anteriores etapas de la 
investigación, a fin de arribar a conclusiones 
que animen al usuario del Registro a realizar 
sus propias lecturas sobre el efecto ambiental 
que supone la elección de uno u otro material. 

Objetivos

A través del Registro Analítico de Envolven-
tes, herramienta on-line accesible a todo aquel 
interesado en el estudio de envolventes se pre-
tende: 
- Proporcionar pautas de acción generales con 
más “conciencia ambiental”. 
- Ofrecer una herramienta de aproximación en 
las decisiones preliminares tecnológicas par-
tiendo de la hipótesis general de que “no hay 
materiales buenos ni malos”.
 - Estimar la efectividad de un material a través 
de las variables de consumo de energía prima-
ria y de desempeño térmico.
 
Metodología

Según Azpilicueta (2009), el valor de conteni-
do energético o energía primaria de los mate-
riales obtenido de tablas disponibles compren-
de: 

“la energía que debe emplearse en 
los procesos de extracción de mate-
ria prima, fabricación, transforma-
ción, transportes asociados, puesta en 
obra, mantenimiento y eliminación. No 
comprende la energía empleada en la 
construcción y mantenimiento de las 
infraestructuras, los medios precisos 
para ejecutar las infraestructuras y la 
energía humana de la mano de obra.” 
El valor “es meramente orientativo y se 
plantea como ayuda a las grandes deci-
siones de proyecto en cuanto a materia-
les y sistemas constructivos”.

A modo de muestra, se seleccionaron diez ca-
sos de envolventes verticales y cinco casos de 
envolventes horizontales representativas de la 
diversidad de materiales del Registro. A partir 
del cómputo de un metro cuadrado de envolven-
te, del peso de los materiales intervinientes y del 
contenido energético o energía primaria de cada 
uno obtenido de tablas, se obtiene el Indicador 
de Contenido Energético (Megajulios) de una 
envolvente. 
Cabe aclarar que las bases de datos disponibles 
sobre consumo energético de los materiales no 
se enmarcan en contextos de producción locali-
zados, por lo que será necesario para el usuario 
contextualizar las posibles soluciones tecnoló-
gicas, considerando variantes en las formas de 
producción locales. Es por eso, que los valores 
obtenidos tienen carácter orientativo.
A modo de muestra se seleccionaron diez casos 
de envolventes verticales y cinco casos de en-
volventes horizontales representativas de la di-
versidad de materiales del Registro. A partir del 
cómputo de un metro cuadrado de envolvente, 
del peso de los materiales intervinientes y del 
contenido energético o energía primaria de cada 
uno extraído de tablas, se obtiene el Indicador 
de Contenido Energético (Megajulios) de una 
envolvente. 

Resultados

Los cuadros comparativos muestran el Conteni-
do Energético o Energía Primaria consumida 
en 1.00 m2 de envolvente (se obtiene multipli-
cando el peso de cada material interviniente por 
el valor de Contenido Energético según tablas) e 
incluyen el indicador de transmitancia térmica 
y peso de los casos analizados:

2. “Luego del paradigma de la sos-

tenibilidad donde existe el peligro de 

que todo valga si se ampara en esta 

denominación, surgieron estudios sobre 

la eficiencia de lo construido, innume-

rables datos e información, a veces 

parcial, siendo difícil llegar a un dato 

global en el que se hayan tomado 

en consideración toda la secuencia 

completa de la vida constructiva de un 

material o sistema” (De Garrido)
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Envolvente Horizontal 
Cubiertas de techo Peso (Kg)

Contenido 
Energético 

(MJ)

Transmitancia Total K 
(W/m2. K)

Cubierta de madera y chapa con aislación 
de lana mineral 27,975 272,337 0,485

Cubierta ajardinada plana sobre losa de Hº 
Aº 438,29 745,255 1,448

Losa de viguetas y bloques EPS con cubier-
ta tradicional por vía húmeda y terminación 
de bovedillas

484,25 1299,478 0,285

Losa de viguetas pretensadas y bloques 
cerámicos, con cubierta tradicional por vía 
húmeda y terminación de bovedillas

538,23 1349,878 1,253

Losa de viguetas pretensadas y bloques 
cerámicos, con cubierta alivianada de 
perlitas de EPS y terminación de membrana 
de aluminio

477,33 1447,768 0,508

MURO DE 18. Mampostería portante de 
ladrillos cerámicos huecos revocados por 
ambas caras

205,678 655,301 1,531

MURO DOBLE 08. Ladrillo visto ext. con 
lana de vidrio y yeso cartón interior 251,394 735,845 0,925

FACHADA LIVIANA. Placa de aluminio 
ext. y Placa de yeso interior 24,347 948,979 0,469

MURO DOBLE 06. Ladrillo visto ext. con 
bloque cerámico 12 cm y revoque interior 359,881 1077,087 0,827

MURO DE 30. Ladrillo visto exterior con 
revoque interior 443,175 1109,968 1,946

MURO DOBLE 02. Ladrillo visto exterior 
e interior con cámara de aire 5 cm 432,175 1172,688 1,305

MURO DOBLE 04. Ladrillo visto exterior 
e interior con poliestireno 5 cm 439,925 1236,543 0,627

ENVOLVENTE DE HORMIGÓN IN 
SITU con placa de yeso al interior 736,612 1418,045 0,490

FACHADA VENTILADA 05 B. Panel de 
aluminio sobre muro de bloque cerámico 
revocado al interior

207,193 1635,241 0,430

MURO DOBLE 09. Piedra sin junta exte-
rior, ladrillo común con revoque interior 1173,113 3906,697 0,693
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En el grupo de Envolventes Horizontales:

1) La cubierta de madera y chapa con 
aislación de lana mineral insume considera-
blemente menor contenido energético, ofrece 
razonables condiciones de aislación térmica 
(que podrían mejorarse modificando la aisla-
ción) y aporta menor peso a la edificación. 

2) Desde el punto de vista funcional resuel-
ve cubiertas no accesibles e inclinadas, “livia-
nas” a diferencia del resto de las envolventes 
que resuelven azoteas accesibles, siendo con-
siderablemente más pesadas y de ejecución 
por vía húmeda. 

3) La cubierta de losa de viguetas y blo-
ques EPS con cubierta tradicional por vía 
húmeda y terminación de bovedillas verifi-
ca con el K máximo admisible según IRAM 
11605 (Zona Bioambiental III), aunque se 
ubica entre las tipologías de mayor consumo 
energético.  

4) La cubierta ajardinada plana sobre 
losa de Hº Aº insume un contenido energético 
entre 42% y 48%  menor al de los tres casos de 
mayor consumo, aunque se contrapone con un 
alto valor de transmitancia térmica que podría 
corregirse mejorando la aislación térmica.  

 
En el grupo de las Envolventes Verticales:

1) El tradicional muro de mampostería ce-
rámica hueca (Muro de 18) es el que menor 
consumo energético insume, pero tiene un alto 
valor de transmitancia térmica que lo hace in-
eficiente térmicamente (no verifica con el K 
máximo admisible según IRAM 11605, Zona 
Bioambiental III). 
2) El mayor consumo energético corresponde 
a una combinación de materiales “pesados”, 
tienen mejor comportamiento térmico por la 
gran masa que aportan. 
3) La Fachada Liviana con placa de alumi-
nio exterior y placa de yeso interior es la 
que mejor comportamiento térmico tiene y su 
contenido energético está entre los más bajos 
de la tabla. 

Según las tablas utilizadas3 los materiales cons-
tructivos de mayor consumo son:
aluminio (215 MJ/Kg) 
polímeros (entre 70 y 120 MJ/Kg)
esmaltes (100 MJ/Kg) 

de consumo intermedio:
madera (14 MJ/Kg)
vidrio (19 MJ/Kg)
tela asfáltica y pinturas plásticas al agua (19 y 
20 MJ/Kg)

de menor consumo:
arena y grava (0,10 MJ/Kg)
hormigones estructurales y morteros (0,99 a 1,24 
MJ/Kg)
ladrillos cerámicos (2,85 a 2.96 MJ/Kg)
arcilla, ladrillos y tejas (4,50 MJ/Kg)

Azpilicueta anticipa que, 
“un edificio ligero construido con acero y 
aluminio reciclados y con muy buen aisla-
miento térmico es más interesante energé-
ticamente que otro de la misma superficie y 
geometría construido con materiales con-
vencionales como el ladrillo (pocos kilos 
de un material con energía primaria media 
o alta versus muchos kilos de un material 
con energía primaria baja o muy baja)” 

Este indicador sugiere criterios de elección de 
materiales, tiene finalidad conceptual, de aproxi-
mación al estudio de impacto ambiental, deberá 
ser contrastado con otros indicadores para una 
evaluación más certera de acuerdo al contexto de 
la obra. 

Los avances y resultados de este trabajo de 
Investigación se difunden a través del blog 
www.envolventesblog.com.ar, que nos vincula 
con profesionales, investigadores, docentes y 
estudiantes a quienes alentamos desde las di-
ferentes Cátedras de Construcciones a las que 
pertenece el equipo de investigación a utilizar 
el Registro de Envolventes como herramienta 
en las decisiones proyectuales de sus ejercicios 
de proyecto. 

3. Azpilicueta, E. (2009). “Tabla de con-

tenido energético o energía primaria 

de los materiales. 

http://www.tectonica-online.com/

temas/energia/contenido-energe-

tico-materiales-enrique-azpilicueta/

tabla/31/

De Garrido, L. (2017). Tabla de “Mate-

riales Elaborados Energía Consumida”. 

Manual de Arquitectura Ecológica 

Avanzada, pg.72.  
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Eje 3 - Diseño arquitectónico

Introducción  

La sustentabilidad tiene su origen aproximada-
mente hacia 1987, cuando en el informe Brun-
dtland, se acuña este vocablo.
Es así que en este informe se define al desa-
rrollo sustentable, como la forma de satisfacer 
las necesidades actuales de la humanidad sin 
comprometer las generaciones futuras. De esta 
manera establece una relación estrecha entre la 
realidad y lo que vendrá en el futuro. Bermejo 
R. (2014)
Sin embargo año que pasa y la concienciación 
sobre la conservación del medio ambiente es 
mucho mayor.
En 1992 En la cumbre de la tierra en Rio de 
Janeiro, se formula el compromiso de trabajo 
inmediato a la realidad tangible. En este mar-
co todas las disciplinas se comprometen con 
la conservación del medioambiente. Bermejo 
R. (2014)
La arquitectura no queda indiferente a esta rea-
lidad social, es por eso que surge el concepto 
de arquitectura sustentable.
La arquitectura sustentable se estructura sobre 
cinco principios:
Mayor rendimiento menor impacto al ecosiste-
ma de construcción
Eficacia y moderación en el uso de materiales 
de construcción 
Consumo de energía reducido, promoviendo 
así la utilización de energía renovable
Balance energético global en la edificación
Considerando los cinco principios, la arqui-
tectura se manifiesta en cinco áreas: ahorro 
de energía, implantación y emplazamiento, 
materiales para edificios sustentables, manejo 
de residuos y reciclado de estructuras y mate-

riales. García, A. I., (2016).
Es de estas áreas de donde se desprenden las cer-
tificaciones LEED, como la estrategia normativa 
para la materialización de arquitectura sustenta-
ble.
A nivel mundial existen una diversidad de ins-
tancias de certificación como lo son: las normas 
ISO en su acápite medioambiental codificadas 
con ISO 140001, o también las HQE, aplicadas 
en Francia que se encarga de regular el impac-
to de una edificación sobre el medioambiente. 
Mientras tanto en Europa está BREEAM como 
el método de evaluación y certificación de la sos-
tenibilidad de las edificaciones.
Dentro de estas formas y medios de evaluar y 
certificar la sostenibilidad en las edificaciones 
están las certificaciones LEED, que en su acró-
nimo significa Liderazgo en energía y diseño 
medioambiental; este sistema de evaluación y 
certificación medioambiental tiene 6 categorías 
de acuerdo a las cuales los edificios son valora-
dos: Diseño y construcción de edificios nuevos, 
diseño y construcción de interiores, operaciones 
y mantenimiento de edificios existentes, desarro-
llo de vecindarios, residencial. Bolivia G.B.C. 
(2018).
Ahora bien, no solo es de nuestro interés conocer 
estas formas de evaluar y certificar la sostenibi-
lidad en los edificios, sino también nos interesa 
conocer cuan eficientes son estos edificios sos-
tenibles, para eso existen datos estadísticos que 
afirman que un edificio sostenible se caracteriza 
por:
Consumir 40% menos e energía, 15% más eco-
nómico en mantenimiento, son 30% más con-
fortables para sus usuarios y emiten 35% menos 

TECNOLOGÍA PARA UNA ARQUITECTURA SUSTENTABLE
Aplicando el método LEED en Bolivia
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gases que promueven el efecto invernadero.
Estos datos estadísticos nos proporcionan y 
engloban lo sustentable, donde efectivamente 
se debe promover y alcanzar equilibrios en lo 
social, económico y medioambiental.
En Bolivia al igual que en más de 130 países 
existe esta necesidad de evaluar y certificar 
aquellas edificaciones benéficas al medioam-
biente.
Es Green Building Council Bolivia como en-
tidad sin fines de lucro que agrupa a profesio-
nales expertos en el diseño y construcción de 
edificios verdes.
Finalmente, hacia el 2007, después de dos años 
de construcción se tiene el primer edificio ver-
de, construido en la ciudad de La Paz por el 
Arq. Calderón, con su gran obra el edificio de la 
Corporación Andina de Fomento - CAF - Ban-
co de Desarrollo de América Latina.
Posteriores a esta gran edificación se suman 
otros ejemplos como ser el Hotel Marriot, 
EXIMBOL, Biocentro Guembe, entre otros de 
los cuales revisaremos sus particularidades den-
tro del programa LEED.

Metodología

La presente investigación tiene por objetivo 
entender en qué medida se implementaron los 
estándares internacionales del sistema LEED 
en el contexto nacional – Bolivia, para la con-
creción de este objetivo registramos el único 
edificio verde con certificación leed, como así 
también las posibles edificaciones postulantes 
a certificación LEED, en el contexto boliviano.
El conocimiento de estos ejemplos relevantes 

en nuestro medio, se lo realiza desde la obser-
vación directa, relevamiento fotográfico y per-
cepción de las características constructivas, las 
cuales se consideran en la certificación LEED.
El aporte de la presente investigación reside, en 
realizar un primer registro de cada uno de esos 
ejemplos, considerando que a la fecha no existe 
esta información potable para la puesta en valor 
de la arquitectura sustentable.

Desarrollo

Abordando la temática en particular, nos pre-
guntamos sobre el concepto de sostenible o 
sustentable y es así que en 1987 el informe de 
la Comisión Brundtland presenta la definición 
de sostenibilidad, que también es aplicable a la 
arquitectura.
Es en ese contexto las certificaciones LEED se 
constituyen en una estrategia para promover la 
sustentabilidad en arquitectura.
LEED como estrategia tiene un conjunto de pre-
rrequisitos categorías y particularidades.
En lo que refiere a los prerrequisitos, es impor-
tante partir de cero. Este programa que inicia de 
cero ascenderá hasta el puntaje de 40-49 para 
tener el certificado, luego podrá aspirar a las 
categorías plata en el rango de 50-59 puntos, 
oro entre 60y 79 puntos y platino entre 80 y 110 
puntos, siendo el puntaje mayor 110.  Bolivia 
G.B. C. (2018)
De las particularidades del programa de certifi-
cación existen particularidades en cada crédito 
de certificación LEED. Así por ejemplo en el 
crédito sitios sustentables, se consideraran la 
prevención de contaminación en las actividades 
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de construcción, la evaluación del terreno, la 
protección o restauración del hábitat, los espa-
cios abiertos, la gestión del agua de lluvia, la 
reducción de las islas de calor y la reducción 
de la contaminación lumínica.
En el crédito de certificación: energía y atmós-
fera, se considera: un mínimo de eficiencia 
de energía, medición de energía, gestión de 
los refrigerantes, optimización y rendimiento 
de la energía, medición avanzada de la ener-
gía, producción de energía renovable, energía 
verde y compensación de carbono entre otros. 
Bolivia G.B.C. (2018)
Las estadísticas generadas por la Asociación 
Española para la calidad nos indica que en la 
vida cotidiana, pasamos el 90% del tiempo en 
el interior de diversas edificaciones, como vi-
viendas, oficinas, escuelas y otros donde estas 
edificaciones hacen el uso de 36% de la ener-
gía total, consumen en 65% de electricidad, 
emiten gases en 30%, de igual manera hacen 
uso de materia prima en un 30%, emiten resi-
duos en un 30% y consumen agua potable en 
un 12% (Cornejo, C., 2017).
A partir de esos datos estadísticos surge la in-
quietud de prestar mayor atención a la eficacia 
en los procesos de diseño medioambientales 
en los edificios.
Así mismo en nuestro entorno mediato Boli-
via, surge la necesidad de aproximarse a esta 
estrategia de promoción de edificaciones sos-
tenibles en el marco de las evaluaciones y cer-
tificaciones LEED.
A nivel latinoamericano se tiene muy poco 
avanzado pero se dio el primer paso. Según las 
estadísticas Bolivia tiene registrados 5 edifi-
cios para certificación LEED, pero solo 1 con 
la emisión del certificado.

El primer edificio certificado en Bolivia es el 
Edificio de la Corporación Andina de Fomento 
CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, 
Diseñada por el Arq. Juan Carlos Calderón, ubi-
cado en San Jorge La Paz Bolivia (Bolivia GBC, 
2018).
Este edificio considerado y certificado verde, ha 
sido beneficiado con la certificación LEED Ope-
ración y mantenimiento de edificios existentes, 
con la categoría oro con una calificación de 60. 
En esta categoría se valoran los siguientes pará-
metros: sitio sustentable, uso eficiente del agua, 
energía y atmósfera, materiales y recursos, cali-
dad ambiental interior, diseño e innovación, prio-
ridad regional.
Entre las características más favorables están las 
del sitio y energía y atmosfera, destacando ade-
más algunas otras particularidades como el uso 
de paneles solares para la optimización de ener-
gía. Así mismo se ha considerado el uso racional 
de agua, materiales y mantenimiento.

A lo largo del tiempo desde su certificación en 
2009, se ha optimizado el funcionamiento de 
la edificación; en tal sentido se ha realizado la 
optimización  de los sistemas de comunicación 
vertical ascensores, los cuales son en número de 
dos y su uso es alterno, utilizando por un tiempo 
uno mientras el otro permanece apagado, en esa 
misma línea del uso equilibrado de los medios de 
comunicación vertical, se ha optado por propor-
cionarle uso a las escaleras, promoviendo el uso 
de sistemas eléctricos solo cuatro veces a la se-
mana y un día el uso de las escaleras como medio 
de comunicación.
Como dato importante, la utilización racional de 
estos medios de transporte y comunicación han 
significado en economía un ahorro aproximado 

FIGURA 1.

Vista exterior del Edificio de la CAF. la 

Corporación Andina de Fomento CAF – 

Banco de Desarrollo de América Latina.

FIGURA 2.

Vista exterior – retiro frontal del edificio.

FIGURA 3.

Ubicación Banco de Desarrollo de 

América Latina - CAF Bolivia.

FIGURA 4.

Vista interior del Edificio de la CAF.
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de 6000 u$s anual, monto que ha sido utilizado 
para accesorios que potencian el ahorro y efica-
cia del medio ambiente.
Como se mencionó en las estadísticas a nivel 
Bolivia, existe solo una edificación con certifi-
cado, pero existen otros con certificado y otros 
en proceso de certificación, de los cuales habla-
remos a continuación.
El edificio EXIMBOL ubicado en el cuarto ani-
llo de la ciudad de Santa Cruz, con una super-
ficie construida de 326 m2, se caracteriza por 
tener un emplazamiento en una esquina, potabi-
lizando así un lenguaje amigable entre el entor-
no y los usuarios.
Esta potencialidad ha beneficiado al usuario 
transeúnte, como también al usuario del equi-
pamiento.
Así mismo otro elemento importante para ser 
considerado como edificación sustentable es su 
sistema constructivo, que además de ser tradi-
cional, en el caso de los vanos, optimizan los 
procesos de ventilación; siendo estos naturales, 
a lo que denomina el autor fachada ventilada.

Pero existen también otras buenas prácticas 
donde los créditos se fundan en otro tipo ver-
tientes como es el caso de la categoría calidad 
ambiental interior.
Según los datos estadísticos, esta categoría pro-
mueve un ahorro aproximado de 17 a 48 billo-
nes en las ganancias totales en salud y entre 20 
y 160 billones en el desempeño laboral en el 
contexto Norte Americano.
La categoría de calidad ambiental interior con-
sidera la eficiencia de la calidad de aire interior, 
el control de humo de tabaco en el ambiente, 
gestión del aire interior durante la construcción, 
evaluación de la calidad del aire interior, con-

fort térmico, iluminación interior, luz natural, 
vistas de calidad, eficiencia acústica.
Así mismo en la calidad del espacio interior in-
ciden los materiales con los que se construye ese 
espacio interior. Uno muy particular es la ma-
dera, la cual para su implementación debe estar 
certificada por el consejo regulador de bosques.
Entre las virtudes de este material tan noble se 
destaca su ciclo de vida que puede llegar hasta 
aproximadamente 300 años con cuidados míni-
mos, es virtuosa también por sus propiedades 
acústicas, térmicas, pero ante todo estructurales, 
tanto así que su relación resistencia peso es su-
perior al hormigón y el acero.
En lo que refiere a su proceso de producción el 
acero es 300 veces más contaminante, mientras 
tanto la producción de hormigón genera 51% 
más de residuos sólidos que la madera.
En las imágenes que adjuntamos, de ejemplos 
como el Biocentro Güembé y los espacios del 
Lobby BG, son potenciales en su calidad del 
espacio interior, especialmente por el uso de la 
madera y la generación de espacios con vistas 
de calidad, eficiencia acústica y confort térmico.

FIGURA 5.

Plano de ubicación Eximbol.

FIGURA 6.

Eximbol. Fachada principal

FIGURA 7.

Vista interior Eximbol.

FIGURA 8.

Vista interior planta alta Eximbol.
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Conclusiones o reflexiones

La arquitectura sostenible en Bolivia debe 
fortalecerse, considerando que las estadísticas 
nos muestran que los niveles aún son inferio-
res.
Es de valorar la presencia de edificaciones 
con registro y en proceso de registro LEED, 
motivación particular para pensar y diseñar de 
forma amigable con el medio ambiente.
Se evidencia también según los datos estadís-
ticos que la educación cumple un papel im-
portante en la visión de generar producciones 
amigables con el medio ambiente; estrategia 
que debe ser implementada desde una corta 
edad en las escuelas.
Las estadísticas también nos han demostrado 
que diseñar y construir sostenible, nos llevará 
a un equilibrio no solo medio ambiental sino 
también económico y social como se ha adver-
tido a lo largo de los ejemplos.
Destacar la potencialidad en el caso de las 
buenas prácticas en Santa Cruz, donde la uti-
lización de la madera en sus diferentes acaba-
dos promueve altamente la calidad ambiental 
interior, desde sus componentes de acústica, 
eficiencia térmica y unas vistas naturales de 
valor incalculable.
Si establecemos una comparación ágil de los 
ejemplos revisados, existe una evolución muy 
particular en la utilización racional y adecuada 
de los materiales de construcción, promovien-
do ante todo el desarrollo económico, desde el 
equilibrio social, medioambiental y económi-
co que nos acercan al concepto de sustentable.
Esta investigación es potencial en ser promo-
tora del desarrollo e innovación, por que pro-
mueve la generación de diseños innovadores 

no solo en los procesos de diseño arquitectónico 
sino también interiorista y de paisaje, inspirando 
a proyecto de investigación desarrollo e innova-
ción.
Se advierte de acuerdo a la investigación un 
influencia tímida de las estrategias LEED en el 
contexto boliviano, mas no indiferente; el cual 
debe promoverse desde las instancias y políticas 
públicas.
Existe una tendencia a innovar en los acabados 
y en los sistemas constructivos especialmente 
aquellos generados con la madera, el bambú y 
otros materiales de origen del área tropical.
Las instancias de educación como las universi-
dades y formación pre gradual deben fortalecer 
este proceso de construcción de lo sostenible, 
promoviendo cursos y formación en este campo 
de interés mundial y en aporte al buen vivir.

FIGURA 9.

Cabañas Biocentro Güembé.

FIGURA 10.

Vistas de calidad Biocentro Güembé.

FIGURA 11.

Vista exterior Lobby BG.

FIGURA 12.

Vista interior Lobby BG.
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Eje 3 - Diseño urbano

Introducción  

Si bien existe consenso (académico, profe-
sional, gubernamental) sobre la necesidad de 
incorporar energías renovables en la matriz 
energética de la Argentina, no son suficientes 
los casos en que se ha logrado integrar estas 
tecnologías a la vida cotidiana de la población 
(Pilar et al., 2018).
La mayor experiencia en nuestro país se da en 
los ambientes rurales a pesar que el 92% de la 
población argentina habita en ciudades (Banco 
Mundial, 2018). Es justamente la población 
urbana la que aún no ha asimilado a la tecno-
logía fotovoltaica como una opción viable, tal 
vez porque no ha tenido la oportunidad de un 
contacto directo con ella. 
La difusión de las energías renovables a través 
de iniciativas concretas, resulta indispensable 
para eliminar desconfianzas, miedos y recha-
zos, y lograr su apropiación por parte de la 
comunidad. 
Un medio para alcanzar este objetivo es a 
través de equipamientos de uso público que 
permitan la visualización y el contacto directo 
(casi espontáneo) entre el ciudadano y la tec-
nología fotovoltaica. Por ello se elige la fun-
ción “Cargador Solar” porque los teléfonos ce-
lulares se han tornado imprescindibles para la 
vida actual y sin embargo la durabilidad de la 
batería es muy baja, lo que pone al usuario en 
una situación de vulnerabilidad. También re-
sulta favorable para disipar temores sobre esta 
tecnología y para reforzar su funcionalidad se 
combina con iluminación, punto wi fi, banco, 
mesa de apoyo, bicicletero, sobre un concepto 
de diseño “multipropósito”. 

Equipamiento para el Espacio Público 

La materialización del espacio público es un área 
de indagación del diseño tecnológico en perma-
nente actualización. Las condicionantes principa-
les son los aspectos ergonómicos, la durabilidad, 
la accesibilidad, los criterios de anti vandalismo, 
el bajo costo inicial, el bajo mantenimiento, una 
estética agradable y contemporánea, que contri-
buya a la construcción del hábitat como concepto 
amplio. 
Adicionalmente resulta factible considerar cri-
terios de sustentabilidad ambiental por ejemplo 
planificando que sus partes o piezas pueden ser 
reutilizadas, desmontadas y montadas posterior-
mente en otros sitios (desde los principios de la 
económica circular) o la incorporar mecanismos 
de captación de energías alternativas (Pilar et al., 
2015).
Como muestra de equipamientos para el espacio 
público podemos citar los refugios para ómnibus, 
puntos de venta de distinta índole (revistas, flo-
res, artesanías), informes, bancos, mesas, basure-
ros, luminarias, entre otros. 

Líneas de diseño desarrolladas

En función de los objetivos planteados y en el 
marco del Proyecto de Vinculación Tecnológica 
“Mobiliario Urbano Solar” aprobado a través 
de la convocatoria “Universidades Agregando 
Valor”, de la Secretaría de Políticas Universita-
rias del Ministerio de Educación y Deportes de 
la Nación, se realizaron dos líneas o familias de 
diseño. Estas líneas son: “EUsolar” en metal e 
“IRU” en madera. Los sistemas fotovoltaicos 
propuestos son de tipo autónomos por su sencilla 
instalación, por lo cual es factible desmontarlo y 

EQUIPAMIENTO URBANO SOLAR FOTOVOLTAICO
Diseño sustentable para el espacio público
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volverlos a instalar en un nuevo sitio (principio 
de portabilidad), lo cual es otro rasgo de susten-
tabilidad ambiental de las propuestas.

Línea en metal: EUsolar

EUsolar es una línea de Equipamientos Urba-
nos Solares con un diseño minimalista y mo-
dular lo que otorga flexibilidad al sistema en su 
conjunto. 
El nombre adoptado surge de las siglas de 
“Equipamiento Urbano Solar”, con la idea de 
reforzar a través del prefijo “eu” (que hace re-
ferencia a lo bueno) las bondades de la ener-
gía solar. La línea se conforma de parada solar, 
puesto de ventas de artículos, mesa de trabajo 
para parques y plazas, cargador solar y sus com-
binaciones (Pilar et al., 2018). 
Su materialización se propone en metal que, si 
bien es un material con alto gasto energético de 
transformación, resulta durable en el espacio 
público, existiendo una prolongada tradición en 
la región con disponibilidad tanto de insumos 
como de mano de obra. En la figura 1 se ob-
serva los distintos diseños que integra EUsolar 
y las posibilidades de adición planteadas para 
responder a distintas necesidades. 
 

FIGURA 1.

Línea de Equipamiento Urbano Solar 

EUsolar. 

Fuente: elaboración propia.
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Otro aspecto positivo de este diseño es la po-
sibilidad de “customizar” (personalizar de 
acuerdo a las necesidades del cliente) los dis-
tintos dispositivos para comunicación de insti-
tuciones públicas, entes privados, comercios, 
entre otros. En su diseño se tuvo en cuenta su 
impacto en el espacio público, buscando como 
resultado una intervención respetuosa del en-
torno y para verificarlo se realizaron fotomon-
tajes en situaciones de implementación (ver 
figura 2).

De la línea EUsolar hasta el momento fue factible 
materializar el Cargador Solar (CS). Registrado 
ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
(INPI) con el Número 89.820.
A través de diversas gestiones se procedió a su 
fabricación e instalación en diversos puntos de la 
Región NEA que se puede observar en la figura 
3: 
a. Peatonal Raúl Alfonsín, Resistencia, 
Chaco.
b. Colonia Carlos Pellegrini, Esteros del 
Iberá, Corrientes.
c. Parque de la Democracia y la Juven-
tud, Resistencia, Chaco.

Como mecanismo de difusión a nivel nacional se 
postuló el Cargador Solar en la Décimo Primera 
Edición del Concurso Nacional de Innovaciones 
– INNOVAR 2015, organizado por el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
de la Nación, siendo seleccionado para ser ex-
puesto en Tecnópolis, Buenos Aires, en octubre 
de 2015 e incorporado en el catálogo en la Cate-
goría Producto Innovador. 
También participó en otras ferias, muestras e 
instalaciones como ser Open House Chalet Ra-
paccioli (ver figura 4 a la izquierda y Pop Up! 
Summer a la derecha). 

FIGURA 2.

Fotomontajes de EUsolar en el contexto 

de la Región NEA. 

Fuente: elaboración propia.

FIGURA 3.

Distintos cargadores solares instalados 

en la Región NEA. 

Fuente: elaboración propia.
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Línea en madera: IRU

La otra línea de diseño desarrollada es IRU, que 
está fabricada en madera de bosques de refo-
restación (tratado con preservantes). IRU es un 
vocablo guaraní que significa camarada o cole-
ga, y hace referencia a que es amigable con el 
ambiente. 
La madera posee muchas ventajas ambientales: 
es natural, renovable, reutilizable, reciclable, 
biodegradable, de bajo gasto energético para 
su transformación y que durante su vida como 
árbol fija dióxido de carbono (uno de los prin-
cipales gases de efecto invernadero). Además, 
posee muchas ventajas constructivas como ser 
resistencia a distintas solicitaciones, rapidez de 
construcción y montaje, bajo insumo de mano 
de obra, ligera, compatible con otros materia-
les, buen comportamiento térmico y acústico, 
belleza y calidez. Por todos estos argumentos 
es un material privilegiado en la construcción 
energéticamente eficiente, con altas prestacio-
nes en todo su ciclo de vida. 
La valoración regional en el NEA de la made-
ra es contradictoria, dado que por una parte es 
considerada culturalmente como un material 
noble y por otra existe desconfianza sobre su 
durabilidad. Esto da por resultado un uso poco 
extendido de la madera en el NEA a pesar de 
ser abundante (la provincia de Corrientes posee 
el mayor volumen maderable de la Argentina). 
Por ello el concepto que se busca en la línea 

de diseño IRU es unir el uso de la energía solar 
con la madera, potenciando estos dos recursos 
renovables disponibles, hasta el momento poco 
utilizado. 
En esta línea hasta el momento se diseñó una 
parada de ómnibus (figura 5 a la izquierda) y un 
cargador solar con banco (figura 5 a la derecha), 
cuyos fotomontajes verifican sus posibilidades 
de inclusión en el espacio urbano. 

Se logró fabricar el Cargador Solar (CS) de ésta 
línea, registrado ante el INPI con el Número 
93.993.
Se trata de un equipamiento multipropósito para 
el espacio público de uso comunitario, que per-
mite recargar a partir de la energía solar foto-
voltaica la batería de los celulares. Es además 
iluminación Led de encendido automático, lugar 
de apoyo (mesa), espacio de espera y reunión 
(banco para varias personas), bicicletero, se-
ñal Wi Fi y a la vez transmite un mensaje de 
concientización ambiental. Posee un sistema de 
acumulación energética (batería) que le permite 
seguir funcionando durante la noche y en caso 
de cortes del suministro de energía de la red.

FIGURA 4.

Participación de EUsolar en ferias y 

exposiciones. 

Fuente: elaboración propia.

FIGURA 5.

Fotomontajes de IRU (parada y carga-

dor solar) en el contexto de la región 

NEA, ciudad de Formosa. Fuente: 

elaboración propia.
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Desde el punto de vista conceptual integra va-
rios principios ecológicos en un equipamiento 
comunitario: la madera como material renova-
ble, la promoción de la bicicleta como medio 
de transporte ecológico y la energía solar lim-
pia y renovable (ver figura 6). 
 
Como mecanismo de difusión a nivel nacio-
nal se postuló a IRU en el Concurso Nacional 
de Innovaciones INNOVAR 2018, promovido 
por el Ministerio de Educación, Cultura, Cien-
cia y Tecnología de la Nación, siendo seleccio-
nado para exponerse en Espacio Darwin, San 
Isidro, Buenos Aires (ver figura 7, izquierda) e 
incorporado en el catálogo.
También participó en otros eventos realizados 
en la ciudad de Resistencia como ser la Bienal 
de Esculturas (figura 7, derecha); “Expo Re-
novable” realizado en la Facultad de Arquitec-
tura y Urbanismo de la UNNE y Open House 
Chalet Rapaccioli.

 

FIGURA 6.

Fotografías de uso del Cargador Solar 

IRU en distintos contextos. 

Fuente: elaboración propia.

FIGURA 7.

Participación del CS de la línea IRU en 

distintas ferias y muestras.

Fuente: elaboración propia.

Evaluación de uso de IRU

La evaluación de uso se realizó en diversas ins-
tancias. El funcionamiento técnico del sistema 
fotovoltaico se verificó mediante la puesta en 
funcionamiento. Su instalación en distintos sitios 
permitió comprobar en condiciones reales la re-
sistencia mecánica del banco y al vuelco del car-
gador. La portabilidad del cargador ha sido con-
firmada por su montaje en sitios distantes, siendo 
trasladado por transportes no especializados.   
Con el objeto de evaluar la percepción de los 
usuarios se realizó una encuesta de opinión de 
carácter anónimo sobre la valoración de aspectos 
como la funcionalidad, la estética, la importancia 
de implementar energías renovables, entre otros 
tópicos. 
La encuesta se realizó mediante un formulario 
de Google Drive (formulario online gratuito para 
quienes poseen cuentas de correo en Gmail) con 
preguntas concretas, en un entorno amigable que 
puede completarse por mail o en el celular, como 
puede apreciarse en la figura 8.
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FIGURA 8.

Algunas capturas de pantalla de la 

encuesta de opinión para evaluar el CS 

de la línea IRU. 

Fuente: elaboración propia.

FIGURA 9.

Valoración de la utilidad de IRU, donde 

5 es la opción más alta y 1 la más baja. 

Fuente: elaboración propia.

FIGURA 10.

Valoración de la estética de IRU, donde 

5 es la opción más alta y 1 la más baja. 

Fuente: elaboración propia.

 
El resultado de la encuesta realizada sobre una 
población de 148 personas arroja una alta valo-
ración de la iniciativa. 
En cuanto a la utilidad el 67,6 % consideró que 
es excelente, el 22,6 % muy buena y el 10,1 % 
buena, mientras que un solo encuestado respon-
dió que no tenía utilidad (ver figura 9). 

Con respecto a la estética el 60,1% consideró 
que es excelente, el 27% muy buena, el 12,2% 
buena y un solo encuestado respondió que era 
regular (ver figura 10). 
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El 81,1% de los encuestados considera que las 
energías renovables son muy importantes, el 
14,2% que son importantes, el 4,1% le otorgó 
una importancia media. Mientras que un solo 
encuestado respondió con una opción baja (ver 
figura 11).  
Habiendo sido consultados si consideran una 
buena idea que los equipamientos urbanos 
usen la energía solar, el 95,9% de los encues-
tados declaró que es una idea muy interesante 
y el 4,1% que es interesante. 
Consultados sobre las prestaciones más útiles 
del Cargador Solar IRU (y con la posibilidad 
de elegir más de una opción) la más valorada 
es la de cargador de baterías de celulares, se-
guido de iluminación, banco, bicicletero y por 
último mesa de apoyo (ver figura 12).

En cuanto a la opinión sobre el uso de la ma-
dera (y con la posibilidad de elegir más de una 
opción) se advierte una valoración muy posi-
tiva con un 52,7% que considera que es “agra-
dable y cálida”, el 48% que es “ecológica” y 
el 47,3% considera original su “aplicación y 
regional”. También se verifican valoraciones 
negativas dado que el 28,4 % advierte que “re-
quiere demasiado mantenimiento” y el 11,5% 
que es “es poco durable”. El 4,7% de los en-
cuestados consideró que “no parece adecuada 
su utilización” en el equipamiento (ver figura 
13).

Al final de la encuesta se abrió un espacio para 
sugerencias y comentarios, cuyos resultados se 
sistematizaron a través de las siguientes catego-
rías: “sugerencias de diseño”, “felicitaciones”, 
“instalar mayor número de unidades”, “adverten-
cias sobre durabilidad y vandalismo” y “mayor 
difusión”.
Del análisis de la encuesta se observa una alta 
valoración general de la iniciativa. 

FIGURA 11.

Valoración de las energías renovables, 

donde 5 es la opción más alta y 1 la 

más baja. 

Fuente: elaboración propia.

FIGURA 12.

Prestaciones consideradas más útiles 

del CS IRU. 

Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones 

Entre las tecnologías energéticas renovables, la 
energía solar fotovoltaica presenta un potencial 
muy valioso por su factibilidad de integración 
al medio urbano, pudiendo transformar las ciu-
dades en usinas de producción de energía lim-
pia. 
Los Equipamientos Urbanos Solares diseñados 
sintetizan un cambio paradigmático pasando 
del “consumo y derroche” (ambientalmente 
cuestionado por sus consecuencias negativas), 
al “uso y gestión sustentable de la materia y la 
energía”.
El propósito es el diseño de equipamientos úti-
les y estéticamente agradables que favorezcan 
la apropiación de la tecnología fotovoltaica por 
parte de la comunidad, para fomentar la con-
ciencia ambiental mediante una interfaz amiga-
ble con el usuario. 
Además, resulta deseable la consolidación de 
un grupo de investigación y desarrollo de carác-
ter interdisciplinario vinculado a la universidad. 
Se han diseñado dos líneas de equipamientos 
urbanos solares: EUsolar (en metal) e IRU (en 
madera) abarcando distintos programas útiles y 
necesarios para el espacio público como ser pa-
rada de ómnibus, cargador solar, puesto de ven-
tas, etc. Se logró fabricar e instalar prototipos 
de Cargadores Solares de ambas líneas. 
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FIGURA 13.

Valoración de la madera para esta 

aplicación. 

Fuente: elaboración propia.

En Solar IRU se logró cerrar el ciclo de la fase de 
un prototipo: diseño, especificaciones técnicas, 
fabricación, instalación, uso en condiciones rea-
les y evaluación por parte de los usuarios. 
Esta última instancia se realizó mediante una 
encuesta de opinión de carácter anónimo, que 
arroja como resultado la alta valoración de la 
iniciativa, así como también la ponderación de 
aspectos estéticos y funcionales. Muchas suge-
rencias de los usuarios se tendrán en cuenta para 
futuros diseños.
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Eje 3 - Diseño arquitectónico

Introducción  

El Dióxido de Carbono (CO2) es un gas de 
efecto invernadero que se encuentra en forma 
natural en la atmósfera. Existe un consenso 
global de la comunidad científica por el cual 
se atribuyen los efectos del calentamiento 
global al incremento de los gases de efecto 
invernadero (GEI), de origen antropogénico. 
Una vez que el dióxido de carbono y otros ga-
ses en menor cantidad -monóxido de carbono, 
de metano, nitrógeno, etc.- son emitidos a la 
atmósfera, con el paso de los meses y hasta 
los 12 años se carbonizan conformando final-
mente un gas diferente, que es el dióxido de 
carbono. Por esta razón es que estas emisiones 
en su conjunto suelen denominarse como CO2 

equivalentes, ya que el final de su proceso se 
dirige a conformarse como moléculas de este 
gas. El sistema de generación de energía con-
tribuye en un 30% del total de las emisiones 
de GEI (Clemente C. y Naharro J.; 2009), pro-
cedentes de centrales térmicas que producen 
energía a partir de combustibles fósiles. Según 
fuentes de la Agencia Internacional de Energía 
(IEA; 2019) el 81% de la energía producida en 
el mundo en el año 2007, provenía de combus-
tibles fósiles y se estima que para el año 2030 
ese porcentaje descendería al 70% del total.  
The Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC; 2019) proporciona metodolo-
gías para el cálculo de las emisiones de gases 
de efecto invernadero a la atmósfera. El Aná-
lisis del Ciclo de Vida (ACV), se diferencia 

de la metodología del IPCC en cuanto reconoce 
que las energías renovables tienen un impacto 
ambiental cuantificable. Según el IPCC la incer-
tidumbre en la determinación de las emisiones de 
CO2eq es debida en parte a la variabilidad de los 
recursos energéticos, pero el organismo no dispo-
ne de rangos de incertidumbre por defecto. 
La Matriz Energética de un país, es una especie 
de fotografía de los recursos energéticos po-
tenciales de los que dispone el mismo, pero la 
generación efectiva de energía es el flujo que se 
visibiliza mediante el Balance Energético. La 
mayor diversificación de la Matriz Energética no 
atiende solamente a la disminución de los GEI, 
sino que contribuye a la disminución del Riesgo 
del sistema energético de un país; la incorpora-
ción de fuentes energéticas de diversos orígenes 
garantiza el suministro energético para una socie-
dad dada (Molina, J.; Martínez, V.; Rudnick, H.; 
2011). Es razonable suponer que cuanto mayor 
dependencia exista de un solo tipo de recurso, 
mayor riesgo de suministro se corre si la fuen-
te escasea, o no es facilitada por algún motivo. 
Estudios señalan que la variabilidad del recurso 
hídrico en las cuencas en zonas áridas es elevada 
ya que se prevee una alarmante disminución en 
los caudales de la cuenca del Río San Juan para 
los años 2021-2030 de entre el 13% y el 30% 
(Boninsegna, J.; Villalba, R.; 2019), con lo cual 
se estima un impacto negativo en la generación 
de energía a partir de dicha fuente.  

EFECTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA SOBRE 
LA ESTIMACIÓN DE EMISIONES DE CO2

Caso de Estudio: San Juan 
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Caracterización de las Matrices Nacio-
nales y Provincial
La Oferta Total de Energía Primaria (OTEP) es 
medido en Miles de Toneladas Equivalentes de 
Petróleo (TEP) alcanzando los 84.000 MTEP. 
Para Argentina el 93% de la OTEP es produ-
cida con recursos propios, principalmente gas 
natural y petróleo, señalando una tendencia ha-
cia la autonomía energética, marcada por fuerte 
producción nacional de energéticos no renova-
bles. Según datos del Ministerio de Energía y 
Minería de la Nación (MINEM; 2019) la poten-
cia instalada de la matriz eléctrica total experi-
mentó un crecimiento del 127% en el período 
1992-2017. Actualmente el 33% de la matriz 
energética nacional se compone por fuentes pri-
marias de origen hidroeléctrico. Sin embargo, 
en el Balance Energético Nacional 2016 (Figu-
ra 1) se observa la oferta de energía por tipo de 
recurso, notándose un alcance del 4% del total 
de energía hidráulica en la energía primaria pro-
ducida en el país. En San Juan (Fig.2), existe 
una elevada participación en renovables la cual 
comprende el 85% de su Matriz Energética, por 
lo cual el clima es determinante sobre la OTEP. 
 

En el presente trabajo se lleva a cabo un avance 
de una investigación utilizando el análisis de es-
cenarios de generación de energía de una Matriz 
Energética Sustentable. Se estima la vulnerabi-
lidad de la misma, al verse afectado el recurso 
hídrico y presentarse en consecuencia diversos 
niveles de hidraulicidad en la cuenca de gene-
ración. De esta manera se observa la medida 
en la cual el suministro de energía comienza 
a alimentarse de fuentes de origen no renova-
ble desde el Sistema Interconectado Nacional 
(SIN), en diversa proporción para cada esce-
nario de hidraulicidad. Es posible notar que, en 
efecto, un suministro de energía proveniente de 
recursos renovables se caracteriza por menores 
emisiones de CO2, en relación con lo que ocurre 
cuando el suministro se nutre desde el SIN cuya 
Matriz Energética se compone en un 88,4% de 
fuentes no renovables.  

FIGURA 1.

Balance Energético Nacional. Oferta 

Total de Energía Primaria en Argentina, 

en el año 2016. Fuente: Ministerio de 

Minería y Energía de la Nación (2019).

FIGURA 2.

Matriz Energética Sustentable de la 

Provincia de San Juan. Fuente: Elabora-

ción propia en base a datos oficiales.
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Metodología 

Represa Hidroeléctrica Los Caracoles 
(Base de Regresión)

Se presenta en Tabla 1 un registro de la genera-
ción de energía hidroeléctrica en la Represa Los 
Caracoles desde el año 2009 (Compañía Admi-
nistradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA; 
CAMESA, Informes mensuales 2009-2014). En 
un período de seis años de observación, la poten-
cia instalada se alcanzó en un 17% de las oportu-
nidades. La generación de energía hidroeléctrica 
permaneció por debajo de la potencialidad en un 
83% de las veces, siendo en cuatro años conse-
cutivos de una productividad menor al 10% del 
potencial. 

Variabilidad del Recurso Crítico

Los datos de generación de energía hidroeléctri-
ca registrados en Tabla 1 señalan una producción 
por debajo de la esperada. La variación significa-
tiva de generación de energía se asocia a la dis-
ponibilidad del recurso crítico, que es el caudal 
del río. Se define un coeficiente de variación (Cv) 
bajo el supuesto de que los factores ambientales 
que afectan a la generación de energía hidroeléc-
trica en Los Caracoles afectan también a las de-
más represas del área considerada en la misma 
medida, al tratarse de un sistema conectado;  

Año % del Potencial  MTEP 

2009 60% 36,7

2010 95% 58,5

2011 7% 4,1

2012 2% 1,2

2013 4% 2,3

2014 10% 6,1

PROMEDIO 30% 18,2

DESVEST (+/-) 24 %
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Confiabilidad 67% 68% 68% 68% 68% 68% 68%

MTEP+CV X*1+Cv 42,1 13,9 7,8 1,7 17,7 20,3 20,3

Media X 18,2 6,0 3,4 0,7 7,6 8,8 8,8

MTEP-CV X*1-Cv 5,7 1,9 1,1 0,2 2,4 2,8 2,8

Confiabilidad 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

CUADRO 1.

Datos históricos de generación de 

energía en la Represa Los Caracoles. 

Fuente: Compañía Administradora del 

Mercado Mayorista Eléctrico SA (CA-

MESA) Informes mensuales 2009-2014 

(2019, en Wikipedia).

CUADRO 2.

Rangos de generación de energía posi-

ble para cada Central hidroeléctrica, a 

partir del Coeficiente de Variación.

DISTEC | JULIO 2020 264



Unidades Recurso utilizado
Factor Estándar de Emisión (tnCO2eq/MWh)

Convencional Análisis del Ciclo de Vida 
(AVC)

Solar Fotovoltaica 0,000 0,035
Eólica 0,000 0,007

Hidroeléctrica 0,000 0,020
tn GasOil 3,771

dam3 Gas Natural 1,936
tn Carbón Mineral 2,441
tn Fuel Oil 3,127

*Factor de emisión 
nacional 0,530

A cada valor de posición en el rango – máxima, 
media y mínima- le corresponde un Escenario I, 
II y III, respectivamente. Los Escenarios asisten 
a identificar situaciones de alta hidraulicidad 
(Escenario I), media Hidraulicidad (Escenario 
II) y muy baja Hidraulicidad (Escenario III). 
Cada escenario señala las cantidades de ener-
gía producida por cada central, y el diferencial 
oferta-demanda del total del Balance Energéti-
co. 

Metodologías empleadas y Factores de Emisión
Se utilizan los Factores Estándar de Emisión de 
CO2 equivalente para la generación de energía 
eléctrica mediante la quema de combustibles 
fósiles (Tabla 3), considerando los volúmenes 
o peso de los recursos utilizados. Con el fin 
cuantificar las emisiones consideradas neutras 
por algunos autores como las producidas por las 
fuentes de energía solar, eólica e hidroeléctrica, 
y de esta manera visibilizar el impacto de las 
mismas, se recurre al empleo de los Factores 
Estándar proporcionados en la Metodología del 
Análisis del Ciclo de Vida (ACV). El Factor de 
Emisión para la generación de energía a partir 
de la composición de la Matriz Energética Na-
cional, ha sido estimado en una media igual a 
0,53 tnCO2eq/MWh año (MINEM, 2019). Di-
cho factor será utilizado en este apartado para 
cuantificar las emisiones de la energía secunda-
ria que ingresa desde el sistema interconectado 
nacional para suplir los diferenciales observa-
dos en Tabla 4.

Cuadro 4.

Factores de Emisión por recurso utili-

zado para generar energía primaria. 

Fuente: Datos Estadísticos (MINEM; 

2019) 
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Resultados

El Factor de Emisión varía en función de la 
disponibilidad de cada recurso; es notable la 
sensibilidad del mismo a la variación en la ge-
neración de energía hidroeléctrica. A medida 
que se pronuncia una menor hidraulicidad en 
el caudal del Río San Juan, la demanda local 
depende en mayor medida del sistema interco-
nectado nacional, incrementando el volumen 
de emisiones a la atmósfera (Escenario III; 
Tabla 4) a causa de la naturaleza de la Matriz 
energética.

Factores de emisión para consumo
Matriz sustentable de análisis

    
Considerando una población local de 681.023 
en la zona de estudio (INDEC; 2019), se deter-
mina un consumo energético Per Cápita medio 
de 2,75 MWh año. Para este nivel de consumo, 
las escalas de emisión para la población de es-
tudio son las siguientes; 0,40 (mín) 1,70 (me-
dio) y 3,70 (máx) tnCO2eq/MWh pers*año.
Respecto de análisis determinísticos previos 
realizados sobre la Matriz Energética analiza-
da, se cita el trabajo de Frank, A. et al (2016) 
el cual señala una emisión Per Cápita igual a 
0,10 tnCO2eq/MWh año, correspondiente a un 
100% de generación de energía hidroeléctrica 
potencial. Este valor es notablemente diferente 
a los valores obtenidos en la presente investi-
gación; al introducir el riesgo asociado a la va-
riabilidad de la hidraulicidad del Río San Juan, 
el parámetro de emisiones Per Cápita se aleja 
significativamente del valor esperado, resul-
tando más de treinta veces la emisión teórica, 
estimada en base a la visión determinística y 
sin riesgo. 

Conclusiones

Los escenarios I, II y III elaborados en el pre-
sente trabajo se basan en evidencia empírica 
de un caso altamente representativo como 
lo constituye la Central Hidroeléctrica Los 
Caracoles, cuyo potencial de generación de 
energía comprende el 35% de la Matriz Ener-
gética Sustentable analizada. La introducción 
del concepto de Riesgo en los análisis en ge-
neral conduce a la disminución de errores de 
estimación. Podemos ver que un rango en sí 
mismo ofrece valores esperados flexibles, para 
diferentes probabilidades. Al considerar el es-

ESCENARIO Potencial Escenario I Escenario II Escenario III

Factor (TnCO2eq/MWh) 0,10 0,13 0,61 1,35

pectro de valores probables, se identifica el im-
pacto que de una variable independiente extraña 
al análisis como lo es el nivel de hidraulicidad del 
río sobre las emisiones de CO2eq por unidad de 
energía generada. 
A nivel internacional las emisiones de CO2eq 
Per Cápita, ubica las emisiones originadas en la 
Matriz Energética Nacional (4,35 tnCO2eq año/
per cápita; IEA, 2019) entre una de las más ba-
jas. En años de baja hidraulicidad las emisiones 
son significativas, alcanzando en extremo 10,21 
tnCO2eq año/per cápita. 
Los parámetros de emisiones Per Cápita por Es-
cenario obtenidos son aplicables a todo sector 
cuya demanda energética total provenga de la 
Matriz Energética de análisis. Es posible que el 
sector industrial no deba ser considerado, dado 
que existe un potencial de autogeneración de 
energía. 
El presente trabajo forma parte de un desarrollo 
metodológico más amplio, con prueba de hipó-
tesis y análisis de escenarios, para el sector re-
sidencial, comercial, industrial y de servicios, 
con un benchmarking de países. La investigación 
fuente persigue poner en evidencia los resultados 
arribados entre metodologías determinísticas y 
estocásticas, considerando los márgenes entre los 
mismos. 

CUADRO 5.

Factores de Emisión para consumo de 

energía para cada Escenario de gene-

ración de energía. Fuente: Elaboración 

propia.
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Nomenclaturas 

Χ; media muestral, igual a 210.667 MWh*año 
Cv; coeficiente de variación
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Eje 3 - Diseño arquitectónico

Introducción  

A lo largo de la historia de la Arquitectura, 
se fundaron teorizaciones sobre el objeto de 
diseño y se establecieron técnicas de análi-
sis del espacio arquitectónico y del producto 
construido. Desde la antigüedad la arquitec-
tura evoluciona como un producto tecnológi-
co social, y a pesar de que la industria de la 
construcción es una de las más ineficientes y 
desactualizadas de las industrias en el mundo, 
los actuales avances tecnológicos están impac-
tando la disciplina y al ejercicio profesional de 
manera sostenida. 
Podemos destacar tres tipos de transformacio-
nes detectadas en el diseño y la construcción; 
Transformación del objeto arquitectónico 
en flujo: desde un objeto de colección y espec-
táculo hacia un sistema en el cual se desplazan 
flujos de recursos, materias primas y desechos 
a un entorno más amplio, el cual no es indife-
rente, sino que responde a la existencia de la 
edificación, dejando de ser un mero fondo de 
paisaje de la misma. La construcción es mira-
da ahora como un objeto de eficiencia. 
El cambio climático exige a los arquitectos 
un diseño adecuado, condensado en una ar-
quitectura bioclimática (IRAM 11600), cuyo 
objeto arquitectónico es ahora codificado ma-
temáticamente en funciones de modelos para 
simulaciones más o menos complejas, o bien 
traducido en entrada de datos para utilizar 
herramientas disponibles de simulación ter-
mo-energética (ECOTEC, Energy Plus, etc.). 
Emergen nuevas metodologías de enfoques 
para el análisis del ciclo de vida del edificio 
(Life Cycle Analysis; LCA) y su normaliza-
ción (ISO; 14044; 2006). El objeto diseñado 

se descompone en un inventario de recursos y 
emisiones que se desplazan en el espacio y en 
el tiempo, atravesando una serie de diagnósticos 
previos a su construcción, con el fin de garanti-
zar la eficiencia ambiental en el empleo de los 
recursos. Complementario al análisis del LCA, el 
Life Cycle Cost Analysis (LCC) surge como un 
requisito en algunos gobiernos con el fin de de-
terminar la rentabilidad de los flujos monetarios 
de inversiones que realiza la administración de 
turno, y esta metodología financiera se extiende 
hacia las empresas constructoras y organismos de 
inversión interesados en el mercado inmobiliario 
o Real Estate.  
Transformación visual: nuevos modos de in-
teractuar y comunicar el espacio y objeto arqui-
tectónico a través de programas comerciales de 
simulación en CAD 2D (1960s; AutoCAD) y 
3D (1990s; 3DStudio). La dificultad de visua-
lizar el objeto de diseño al consumidor facilitó 
la experiencia en 3 dimensiones, y demandó la 
inmersión del sujeto en el espacio previo a su 
materialización real. La Realidad Virtual (VR) 
acercó el objeto al escenario del Render y faci-
litó las animaciones en 3D, sin embargo, el suje-
to no podía experimentar el espacio. Este límite 
espacial es superado mediante lo que se conoce 
como Realidad Inmersiva o Inmersión Virtual 
(IV). Esta tecnología ha continuado avanzando 
para proporcionar hoy lo más reciente en cons-
trucción, la Realidad Aumentada (AR). Esta es la 
manera de ver en 3D un elemento bidimensional 
y de compartir la información (en 4D, 5D y 6D) 
que contiene el mismo, con solo disponer de un 
IPod o un Smart Phone (Campos S., 2019).

TÓPICOS ACTUALES Y TENDENCIAS INTERNACIONALES EN 
INVESTIGACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ARQUITECTURA

EN EL CONTEXTO DE LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
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Transformación en la comprensión del pro-
ceso constructivo: emergen desde los noventas 
nuevas metodologías de seguimiento y control 
del proceso de construcción; Building Informa-
tion Modelling (BIM), persiguiendo la eficien-
cia en el proceso de construcción. La filosofía 
o producción LEAN (LP), también llamado 
Sistema Toyota migra desde la industria manu-
facturera hacia la industria de la construcción, 
con el fin de reducir las desviaciones (Seis Sig-
ma) y controlar el 50% de excesos observados 
en costos y el 70% de las desviaciones estándar 
detectadas en tiempos de ejecución de la obra. 
La Realidad Aumentada asiste a la ejecución 
de la obra en cuanto facilita la transmisión de 
la información desde planificadores hacia eje-
cutores de diversa preparación. La Impresión 
3D aplicada a las construcciones promete agi-
lizar los tiempos de ejecución y reducir cos-
tos en materiales desperdiciados. La Industria 
4.0 (I4.0) es una facilitadora de la tecnología 
de punta desarrollada en países centrales, que 
convoca a la revolución digital en las industrias.
Estas son algunas de las mutaciones metodoló-
gicas y tecnológicas que impactan en la arqui-
tectura como objeto, y en la construcción como 
industria. A continuación, se lleva a cabo una 
indagación del impacto actual y potencial de 
algunos de los tópicos mencionados en esta in-
troducción con el fin de establecer un panorama 
de actualidad y proyección de la arquitectura y 
la construcción. 

Tópicos Establecidos Tópicos Emergentes

Energy Efficiency (EE) Virtual Reality (VR)

Sustainable Building (SB) Inmersed Virtual (IV)

Bioclimatic Design (BD) Augmented Reality (AR)

Water Foot Print (WFP) Building Information Modelling (BIM)

Carbon Foot Print (CFP) Industry 4.0 (I4.0)

Life Cycle Analysis (LCA) Lean Production (LP)

Life Cycle Cost (LCC) 3D Printer (3DP)

Metodología

Se lleva a cabo un análisis de las tendencias 
de los tópicos en edificios y construcción de-
sarrollados en los últimos años a través del 
estudio bibliográfico de tres casos de revistas 
internacionales específicas en el área de la in-
vestigación de alto impacto (Scimago Journal 
and Country Rank, Q1; 2019) en arquitectura; 
Energy and Buildings (EB; factor de impacto 
2.061), Building and Environment (BE; factor 
de impacto 2.169) y Sustainable Cities and So-
ciety (SCS; factor de impacto 1.047). En EB y 
BE se dispone de datos para un análisis de un 
espacio temporal de 19 años (2002-2019) con-
tinuados, con un total de 12.282 publicaciones 
-o papers- para la primera y de 5.386 para la se-
gunda. Para el abordaje de SCS se alcanzaron 
3.250 publicaciones en un espacio temporal de 
nueve años (2011-2019). El factor de impacto 
registrado por el Journal Citation Report (Clari-
vate Analytics; 2019) de los últimos cinco años 
(2017-2012) para EB es de 4.779, para BE 5.221 
y de 3.160, siendo las tres revistas consideradas 
como de alto impacto en diversos rankings.  
Se espera determinar temáticas de actualidad, 
de relevancia sostenida y tópicos emergentes de 
gran potencial transformador en la arquitectura, 
diseño y construcción. Para ello se selecciona-
ron una serie de palabras clave que identifican 
a los tópicos a abordar en este trabajo. Se di-
ferencian los tópicos entre temas establecidos y 
temas emergentes, a partir de la estabilidad en la 
participación en las publicaciones.

CUADRO 1.

Tópicos analizados en el estudio; tópi-

cos establecidos y tópicos emergentes.
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Una vez realizado un análisis estadístico de 
los datos obtenidos, se lleva a cabo una pro-
fundización sobre aquellos tópicos de mayor 
relevancia, los cuales presentan gran potencial 
de transformación de la arquitectura desde el 
diseño, la construcción y el uso de los espa-
cios construidos.  Para analizar en profundi-
dad los temas significativos detectados en este 
trabajo en cuanto a éstos como relevantes y 
emergentes en la arquitectura y construcción, 
se seleccionan un número de publicaciones de 
cada tópico relevante y se lleva a cabo una in-
dagación en la cual se sintetizan los aspectos 
más destacados que abordan las temáticas y la 
metodología de análisis. 

Resultados

Caso 1: Revista BE (2002-2019) SJR 2.169
Puede observarse en el Diagrama de Pareto 
(Fig.1) que en el período de 19 años en la revis-
ta BE, el 80% acumulado de las publicaciones 
se encuentra representado por el tópico Energy 
Efficiency (EE) y Sustainable Buildings (SB). 
El tópico EE alcanza un promedio del 44% 
anual de papers, mientras que la construcción 
sustentable (SB) es el tópico que sigue en or-
den de interés, en un 24% promedio de partici-
pación en las publicaciones. Subrepresentados 
encontramos temas metodológicos tales como 
Life Cycle Analysis (LCA) el cual comprende 
un 15% anual de promedio de trabajos publi-
cados en 19 años y Life Cycle Cost Analysis 
(LCC) con 11%. Los temas menos relevantes 
para la revista BE hasta el año 2019, son los 
innovadores, incluso el Building Information 
Modelling (BIM), el cual ha tenido gran publi-
cidad en la última década pero que no supera 
el 1% de las publicaciones. 

Entre los siete tópicos de vanguardia en Arqui-
tectura (Fig.2), en el Caso BE se destaca Virtual 
Reality (VR; 36%) con un crecimiento que supe-
ra el 320% entre 2002 y 2019. Esta tasa de creci-
miento es similar a la observada en tópicos como 
EE, LCA y LP. La línea de crecimiento de VR así 
como de los temas emergentes en Arquitectura 
IV, AR, BIM y 3DP es fluctuante. El tópico emer-
gente I4.0 aun no registra publicación en el caso 
analizado. El crecimiento de tópicos relevantes 
en la revista a lo largo de 19 años, como EE, SB, 
LCA, LCC e incluso otros de menor importancia 
en estas publicaciones como BD ha sido soste-
nido y estable en comparación a lo que ocurre 
con el impacto de los temas de vanguardia en el 
mismo período de tiempo.  

FIGURA 1.

Izq. Diagrama de Pareto de la cantidad 

de publicaciones por tópicos en 

general.

FIGURA 2.

Der. Diagrama de Torta de la propor-

ción de participación de cada tópico 

emergente entre el total de publicacio-

nes de este tipo de tópicos. 
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Caso 2: Revista EB (2002-2019) SJR 2.061 
En este caso, los temas relevantes son también 
EE y SB con el 80% acumulado de investiga-
ciones en el área (Fig.3). El orden de relevancia 
de los tópicos replica el Caso 1, pero entre los 
temas vanguardistas Industry 4.0 (I4.0) se ubica 
como uno de los más publicados en 19 años, 
con un 2% de participación anual promedio. 
Entre los temas emergentes (VR; AR; BIM; 
I4.0; LP; 3DP; en Fig.4), I4.0 representa el 37% 
de participación en publicaciones en este caso, 
dando cuenta de la relevancia del mismo en la 
arquitectura y construcción.
   
El desarrollo de los tópicos en cuanto al interés 
que han despertado en el período de análisis se-
ñala un 51% de promedio anual de trabajos pu-
blicados en el área de EE, seguido por un 21% 
anual del tópico SB. Hasta el año 2013 EE y 
SB crecen en forma proporcional, sin embargo, 
a partir de 2013 se observa un crecimiento en 
EE que supera el doble de publicaciones situa-
das en SB, indicando claramente la magnitud 
de la relevancia de este tópico en el Caso. Los 
tópicos metodológicos de LCA y LCC siguen 
en orden de número de publicaciones anuales 
relativas con un 12% y 10% promedio respecti-
vamente. Entre los temas emergentes se destaca 
el tópico Industry 4.0 (I4.0) con el 2% de parti-
cipación promedio anual. Llama la atención que 
un tópico tradicional como Bioclimatic Design 
(BD; 2% promedio anual) se caracterice por la 
misma representatividad que un tópico tan re-
ciente en la Arquitectura como I4.0.  

FIGURA 3.

Izq. Diagrama de Pareto de la canti-

dad de publicaciones por tópicos en 

general.

FIGURA 4.

Der. Diagrama de Torta de la propor-

ción de participación de cada tópico 

emergente entre el total de publicacio-

nes de este tipo de tópicos. 
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Caso 3: Revista SCS (2011-2019) SRJ 1.047
En este caso se aborda una revista relativamente 
nueva, con nueve años de antigüedad. Puede ob-
servarse que el mayor porcentaje acumulado de 
publicaciones para este caso corresponde al tó-
pico Sustainable Buildings (SB) con un 37% de 
participación anual media, seguido por Energy 
Efficiency (EE) con un 30% promedio. El tópico 
SB se ha conservado por arriba de EE a lo largo 
de los 9 años considerados. Luego, al igual que 
en los Casos 1 y 2, los tópicos Life Cycle Analy-
sis (LCA) y Life Cycle Cost Analysis (LCC) se 
presentan a continuación con un 14% y 13% de 
promedio anual, respectivamente. 

A lo largo del tiempo se observa que el tópico 
Bioclimatic Design (BD) es uno de los temas me-
nos desarrollados entre los tópicos establecidos, 
representando hasta el 2% de promedio anual 
de publicaciones del Caso 3. En este tópico su-
cede algo particular: los temas emergentes tales 
como Virtual Reality (VR), Building Information 
Modelling (BIM) e Industry 4.0 (I4.0) superan a 
BD en participación en cuanto a publicaciones 
acumuladas a lo largo de los nueve años consi-
derados. En el sector de los tópicos emergentes 
(Fig.6) la mayor participación es de VR (31%), 
seguido de BIM (24%) y de I4.0 (21%).

FIGURA 5.

Izq. Diagrama de Pareto de la cantidad 

de publicaciones por tópicos en 

general.

FIGURA 6.

Der. Diagrama de Torta de la propor-

ción de participación de cada tópico 

emergente entre el total de publicacio-

nes de este tipo de tópicos. 
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Tendencias

Se obtienen las líneas de tendencia de creci-
miento para cada tópico emergente predomi-
nante en los tres casos analizados, según el aná-
lisis previo; BIM, VR y I4.0. Se caracteriza la 
línea de tendencia registrada en cada caso (EB, 
BE y SCS) que presenta mejor ajuste con la in-
formación.

Building Information Modelling (BIM)
Este tópico, predomina en un 28,3% prome-
dio de los trabajos registrados entre los tópicos 
emergentes de los tres casos considerados. Se 
observan tres líneas de tendencia, todas ellas 
polinómicas. Es notorio el crecimiento caótico 
del tópico en los 19 años de seguimiento, alcan-
zando un 967% de tasa.
Con las tres líneas de tendencia definidas (Fig.7) 
se lleva a cabo un pronóstico para cada una de 
ellas y se realiza un promedio a fin de estimar 
el crecimiento relativo de los tópicos destaca-
dos en la actualidad. Los resultados señalan que 
en los próximos diez años este tema crecerá en 
promedio cuatro veces.  
 
En este caso encontramos que el tópico es con-
siderado solamente en dos de los tres casos. 
El mismo presenta una participación del 29% 
promedio de los tópicos emergentes registra-
dos para este análisis. Su crecimiento se ajus-
ta mejor a una línea de tendencia exponencial 
(R2=0,7833). Con el empleo de la Regresión 
Lineal Simple de ambas funciones (exponencial 
y polinómica; Fig.8) se pronostica un desarrollo 
de 5,6 veces la participación actual de la temá-
tica en los próximos diez años. 
 

FIGURA 7.

Líneas de tendencia de crecimiento 

para cada caso analizado (BE, EB y 

SCS) y sus funciones.

FIGURA 8.

Líneas de tendencia de crecimiento 

para cada caso analizado (BE, EB y 

SCS) y sus funciones.
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Realidad Virtual (VR)
Este tópico lidera la participación en dos de 
los tres casos entre los temas emergentes con 
el 31% promedio. El desarrollo del tópico en 
estos años se ajusta a tres líneas polinómicas 
(BE, EB y SCS). Entre los tópicos analizados 
en este segmento, VR ofrece el menor creci-
miento promedio (3,33 veces) en los próximos 
diez años.

Proyecciones en Base a las Líneas de Ten-
dencia
Sintetizando las proyecciones sobre los tópi-
cos emergentes a diez años, se observa en el 
Diagrama de Barras (Fig. 10) el crecimiento 
de I.4.0; BIM y VR. Es notorio que, a pesar de 
presentar un comportamiento similar al prin-
cipio, el tópico I4.0 parece señalar un creci-
miento más pronunciado a medida que pasa el 
tiempo, distanciándose de las otras temáticas 
cada vez más. Incluso, en 12 años este tópico 
podría dominar entre los temas establecidos en 
arquitectura y construcción. 
 

Conclusiones

En síntesis, se puede decir que los Tópicos Vi-
gentes en la actualidad de la Arquitectura son, 
como podría esperarse en el escenario ambiental 
presente, la Eficiencia Energética (EE), Cons-
trucción Sustentable (SB) y el Análisis del Ciclo 
de Vida (LCA). Los Tópicos Emergentes, cuyo 
potencial de crecimiento se ha definido en tres 
casos suficientemente ajustados a los datos, son 
la Realidad Virtual (VR) y/o Realidad Inmersiva 
(IV), Building Information Modelling (BIM) e 
Industria 4.0 (I4.0). Este último ofrece grandes 
expectativas de desarrollo en el futuro, en los ca-
sos analizados.
Sorprende que algunos tópicos establecidos de 
relevancia ambiental, sean poco tratados en las 
publicaciones, tales como Carbon Foot Print 
(CFP) y Water Foot Print (WFP). Bioclimatic 
Design (BD) es un tópico que tuvo gran desa-
rrollo a partir de 1960, pero que actualmente se 
encuentra desplazado. Cabría indagar el origen 
de la escasez de estas temáticas en el área de la 
arquitectura y construcción, dada su necesidad en 
el presente.
Se espera que este trabajo sea de utilidad para 
proporcionar orientación a estudiantes, acadé-
micos y profesionales respecto de las líneas de 
desarrollo actuales y futuras en el área del diseño 
y la construcción del objeto arquitectónico. 
Es necesario reconocer que podrían existir inte-
reses de algunas editoriales académicas en pu-
blicar trabajos que profundicen en tópicos con 
potencial desarrollo comercial, cuya expansión 
se corresponda con el crecimiento de un nicho 
de mercado subdesarrollado aun y no con un in-
terés comprometido con la mejora del producto 
arquitectónico para con el medio ambiente y la 
sociedad.  

FIGURA 9.

Líneas de tendencia de crecimiento 

para cada caso analizado (BE, EB y 

SCS) y sus funciones.

FIGURA 10.

Diagrama de Barras de cantidad anual 

esperada de papers a publicar en los 

tópicos emergente más desarrollados 

(I4.0; BIM y VR) para los tres casos de 

revistas analizadas.
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Eje 3 - Diseño arquitectónico

Introducción  

La performance energética de la envolvente 
edilicia es un factor clave en la demanda ener-
gética de los edificios. Esta performance sufre 
un proceso de deterioro a lo largo de la vida 
útil del edificio debido tanto al envejecimiento 
de los materiales como a la respuesta de los 
elementos constructivos a la agresividad del 
ambiente externo. Las técnicas más utilizadas 
para realizar esta evaluación son termografía 
infrarroja, como método cualitativo de de-
tección de patología, y evaluación de puen-
tes térmicos, mediciones in situ y simulación 
con softwares (C. Filippin; S. Flores Larsen, 
2017). 
Se define como puente térmico a una hetero-
geneidad en una pared o techo que ocasiona 
un mayor flujo de calor, favoreciendo así la 
posibilidad de que se produzca condensación 
superficial, relacionada ésta con las condicio-
nes de salubridad de los ocupantes del edificio, 
y la durabilidad de las envolventes. Las con-
densaciones producidas por puentes térmicos 
generalmente se localizan en: pisos, juntas es-
quinas, instalaciones, marcos de carpinterías y 

estructuras como vigas, columnas y encadenados 
(Norma IRAM 11.549, 2002). La Ley Nacional 
13.057 (2003) regula la aplicación de la Norma 
IRAM 11605 que establece que en todos los ca-
sos la transmitancia térmica correspondiente a un 
puente térmico, no puede ser mayor que una vez 
y medio el valor de la transmitancia térmica del 
cerramiento opaco.
La Norma IRAM 11.625 regula el control del 
riesgo de condensación bajo condiciones de uso 
corriente para sectores centrales y opacos de las 
envolventes. La Norma IRAM 11.630 y el ane-
xo A de la IRAM 11.605 considera el riesgo de 
condensación en los puntos más comprometidos, 
tales como las aristas interiores, piso-pared, pa-
red techo. 
La termografía infrarroja es una técnica no in-
vasiva para verificar el estado de aislaciones y 
puentes térmicos de la envolvente, permitiendo 
determinar la distribución superficial de la tem-
peratura del área a analizar y detectar diferencias 
de temperatura entre elementos que pertenecen 
a un mismo cerramiento (S. Flores Larsen, M. 
Hong, 2012). 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
TERMOENERGÉTICO DE LAS ENVOLVENTES

Termografía y simulación de puentes térmicos del edificio oeste, FAUD, UNC
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Metodología

La tabla 1 describe la metodología de trabajo 
adoptada

1 - Breve caracterización climática 
     Córdoba

Definición de condiciones higrotérmica exteriores e 
interiores según Norma IRAM 11.603 (2011), TMD y 
TID de IRAM 11.625 (Tabla 2). Cálculo de las condi-
ciones de la humedad interior de diseño.

2 - Análisis del caso de estudio Análisis de las envolventes: composición y encuen-
tros. 

3 - Termografía

Detección de puntos críticos donde se genera un 
puente térmico. Instrumento utilizado: cámara 
termográfica Testo 875 – 1i < 50 mK para tomar 
mediciones infrarrojas de los sectores de interés. Pro-
cesamiento de los termogramas mediante el software 
IRSoft, con método de comprobación simplificada 
según EN 13.187.
Termogramas obtenidos durante el solsticio de 
invierno.

4 - Simulación de puentes térmicos

Con el software THERM 7.6 para modelado 2D de 
la transferencia de calor en componentes del edificio 
(LBNL-USA- Therm, 2017) se realiza la simulación 
de los puntos críticos detectados con la termografía 
infrarroja. Solsticio de invierno: se toma como condi-
ción de borde interior 18°C, exterior -2,9 °C y condi-
ción de borde adiabática para elementos en contacto. 
Los valores de resistencia térmica interior se conside-
ran según la IEA (Agencia Internacional de Energía) 
Rsi (m2 K/w) = 0,25, valores indicados para puntos 
singulares como aristas y rincones, Rsi (m2 K/w) = 
0,04 para los paños centrales de las envolventes. Las 
condiciones de contorno determinadas utilizando la 
opción simplificada de 4 encuentros críticos.

5 - Propuestas de mejoras en puntos 
     críticos de envolventes.

Propuesta de mejora en la envolvente a partir del 
análisis de la simulación con Therm de los puentes 
térmicos.

6 - Evaluación de mejoras. Simulación de las propuestas de mejoras con el sof-
tware Therm 7.6.

7 - Conclusiones Discusión de resultados y recomendaciones. 

Caracterización del clima de Córdoba 
y análisis del caso de estudio

El caso de estudio es el edificio oeste de la 
FAUD-UNC, ubicado en ciudad universitaria, 
Córdoba. Se encuentra en la zona Bioambiental 
IIIa de clima templado cálido húmedo. En esta 
zona los inviernos son relativamente benignos, 
con valores de temperaturas mínimas medias de 
3,5 ºC y los veranos son calurosos con máximas 
medias de 34,1 ºC y amplitudes térmicas mayo-
res a 14 ºC. Los requerimientos de grados días 
son para calefacción 1.000 y para refrigeración 
900. 

TABLA 1.

Metodología del trabajo
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Se definieron las condiciones higrotérmicas ex-
teriores, se considera como temperatura mínima 
de diseño para Córdoba (TMD) de invierno -2,9 
ºC (IRAM 11603-2011). En tanto, para definir las 
condiciones higrotérmicas interiores, se conside-
ra la temperatura interior de diseño (TID) según 
tabla 2- IRAM 11625 con destino enseñanza 18 
ºC. Las condiciones de humedad relativa (%) in-
terior de diseño según cálculo es 65% y la exte-
rior es 90%.
 El edificio está resuelto con sistema constructi-
vo de H°A° y vidrio. Las envolventes verticales 
están constituidas con muros de H°A° macizo a 
la vista de 0,20m de espesor sin aislación térmi-
ca, con diferentes resoluciones formales en las 
distintas orientaciones. La cubierta es tradicional 
sobre losas casetonadas de HºA, en primer piso y 
losa maciza en techo.

Material Densidad
Kg/m3

Capacidad 
Térmica
J/KgºK

Conductividad 
Térmica
W/mºK

Absortancia 
(a)

Emitancia      
(e)

H° 0,20 m 1.800 1000 1,17 0,70 0,94
Vidrio simple 
6 mm 2.700 900 0,81 0,06 0,77

DVH 2.700 900 0,81 0,06 0,77
Aluminio 2.800 910 200 0,9 0,8

K Molón de PE K nervio H°A° Transmitancia del PT no > a 1,5 vez a la del 
cerramiento opaco

0,103  W/m2ºK 3,23 W/m2ºK No verifica

K DVH K Tabique HºA Transmitancia del PT no > a 1,5 vez a la del 
cerramiento opaco

3,26 W/m2ºK 5,88 W/m2ºK No verifica- máx. admisible 4,89 W/m2ºK

FIGURA 1.

Plantas, corte y fotografía del edificio 

ampliación oeste FAUD.

TABLA 2.

Materiales de las envolventes del edifi-

cio oeste, FAUD UNC.

TABLA 3.

Verificación de la Ley 13057 de los 

principales materiales constitutivos de 

las envolventes.
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Termografía

En las fotografías infrarrojas (figura 2) se ob-
serva un encuentro crítico entre el marco de la 
abertura de aluminio y la franja del tabique de 
H°A° contigua al marco, donde se percibe me-
nor temperatura que en el resto del tabique. A 
este encuentro se lo llama Encuentro A.

La fotografía de la figura 3 corresponde al espa-
cio entre cielorraso y losa casetonada de H°A° 
con molones de PE y el tabique H°A° en con-
tacto con la losa. Se observa un puente térmico 
en los nervios de la losa y en el tabique lateral. 
Este encuentro crítico se lo llama Encuentro B.

FIGURA 2.

Encuentro A: talud de tierra, antepe-

cho de H°A y tabique de H°A en taller 

de PB

FIGURA 3.

Encuentro B: techo y tabique H°A° taller 

planta baja.

FIGURA 4.

Encuentro C: techo y viga planta alta 

Este.

En la fotografía de la figura 4 se observa el en-
cuentro de losa de H°A° de la última planta, el 
tabique y la abertura de aluminio. 
Se observa una importante diferencia de tem-
peratura en el vértice superior, demostrando la 
presencia de un puente térmico. Este encuentro 
crítico se lo llama Encuentro C.
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Análisis de puentes térmicos: detalles 
y simulación de situación inicial y
mejorada

Se analizan los principales puntos críticos de-
tectados. Se describe el detalle constructivo 
actual y una propuesta de mejora en cada caso. 
Seguidamente se simulan ambas situaciones.

1- Encuentro A
El encuentro está compuesto por un tabique 
semienterrado de Hº Aº de 20 cm de espesor 
sin aislación. 
El talud semienterrado se encuentra en con-
tacto irregular con el antepecho y tabique de 
H°A°, dejando sectores expuestos a las con-
diciones exteriores. Como consecuencia, la 
temperatura superficial de la cara interior del 
tabique va disminuyendo en sentido vertical, 
desde el piso hacia la ventana, definiendo una 
franja más fría que el resto del tabique (fig. 6) 
con una temperatura superficial de 6 ºC, tem-
peratura inferior a la Temperatura de Punto de 
Rocío definida en 11ºC (TPR).

La propuesta 1 (figura 7) agrega un revoque ais-
lante de vermiculita (densidad aparente Kg/m3 
475, conductividad térmica W/m k 0,12), aplica-
do del lado exterior de la pared y el antepecho. 
Esta opción modifica las condiciones de tempera-
tura superficial interior del tabique de H°A° con 
una diferencia de 4,4°C por encima en el punto 
más desfavorable, pero aún por debajo de la TPR. 
Se conserva el talud de tierra con sus propiedades 
de inercia. 
La segunda opción (figura 8) consiste en aplicar 
en el interior del edificio una barrera de vapor, 
aislación térmica de poliestireno expandido (PE) 
de 2 cm de espesor y placa de yeso. Esta opción 
presenta una ejecución más sencilla y permite 
alcanzar una temperatura interior superficial ho-
mogénea superior a la TPR lo que evita el puente 
térmico. Se alcanza una mejora de 8,9 °C tomado 
en el punto interior más frío del encuentro entre 
el tabique y el antepecho de H°A°.

FIGURA 5.

Encuentro D: piso y vereda perimetral 

fachada Este.
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FIGURA 6.

Encuentro A. Situación inicial. a- Detalle 

constructivo b- simulación con Therm.

FIGURA 7.

Encuentro A. Situación mejorada 1. 

a- Detalle constructivo b- simulación 

con Therm.

FIGURA 8.

Encuentro A. Situación mejorada 2. 

a- Detalle constructivo b- simulación 

con Therm.
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Al incorporar aislación térmica se logra elevar la 
temperatura superficial interior de la envolvente, 
evitando riesgo de condensación superficial.

2- Encuentro B
Este encuentro está conformado por una losa de 
H°A casetonada con molones de PE. La cubierta 
sobre la losa está conformada por la barrera cor-
tavapor, mortero alivianado, carpeta de asiento y 
baldosas cementicias transitables. La envolvente 
vertical está conformada por un tabique de H°A° 
de 20 cm de espesor sin aislación térmica. 
En la losa casetonada se generan puentes tér-
micos en los nervios y en el encuentro de la 
envolvente vertical y horizontal de HºA°, y una 
diferencia en la transmitancia térmica del PE y 
el HºA° de 7,1 ºC que supera el valor admitido 
por la Norma. 
La primera propuesta (fig. 10) consiste en re-
emplazar la terraza accesible por una cubierta 
ajardinada con la finalidad de aumentar la inercia 
térmica de la cubierta. La simulación con Therm 
arrojó isolineas superficiales a la altura del nervio 
de la losa casetonada 1,8°C por encima de la con-
dición inicial y superando la TPR.
La segunda propuesta de mejora (fig. 11) consis-
te, además de reemplazar la terraza accesible por 
una cubierta ajardinada, incorporar aislación tér-
mica con PE de 2 cm de espesor sobre el tabique 
de H°A°. Se supera la temperatura del encuentro 
existente 1,8°C a la altura del nervio de la losa y 
10,4°C sobre el tabique de H°A°. 
  

FIGURA 9.

Encuentro B. Situación inicial. a- Detalle 

constructivo b- simulación con Therm.
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FIGURA 10.

Encuentro B. Situación mejorada 1. 

a- Detalle constructivo b- simulación 

con Therm.

FIGURA 11.

Encuentro B. Situación mejorada 2. 

a- Detalle constructivo b- simulación 

con Therm.
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3- Encuentro C
Este encuentro (fig. 12) está conformado por 
una losa de HºAº maciza, con cubierta com-
puesta por barrera cortavapor, mortero ali-
vianado para pendiente, carpeta de asiento y 
baldosas cementicias transitables. Del mismo 
modo que lo observado en la termografía, el 
punto más vulnerable de la envolvente es la 
arista conformada por la losa y viga de H°A°.

La primera mejora (fig. 13) consiste en añadir 
aislación térmica interior continua mediante un 
revoque de vermiculita y cubierta ajardinada, 
mejorando la temperatura interior 2,6°C y supe-
rando la TPR.
La segunda propuesta (fig. 14) consiste en incor-
porar aislación térmica mediante PE de 5 cm de 
espesor y una placa de yeso como cielorraso. La 
temperatura interior supera en 3,4 °C la del en-
cuentro existente. 

FIGURA 12.

Encuentro C. Situación inicial. a- Detalle 

constructivo b- simulación con Therm.

FIGURA 13.

Encuentro C. Situación mejorada 1. 

a- Detalle constructivo b- simulación 

con Therm.

FIGURA 14.

Encuentro C. Situación mejorada 2. 

a- Detalle constructivo b- simulación 

con Therm.
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En la propuesta 1 no se producen mejoras sig-
nificativas en la temperatura superficial interior 
en el vértice del encuentro entre viga y losa, lo 
que explica la continuidad del puente térmico. 
Se observa una mejora en la temperatura inte-
rior a medida que se aleja del vértice, alcan-
zando los 15,6°C. En la propuesta 2 la incor-
poración de aislación térmica con PE mejora la 
temperatura superficial interior de manera con-
siderable (3,4°C). 

4- Encuentro D
Este encuentro está conformado por un piso 
de H°A° sin aislación térmica hacia el interior 
del edificio que continua hacia el exterior y una 

abertura de aluminio. El piso representa otro 
puente térmico. El punto más crítico es el án-
gulo entre el piso y el marco de aluminio de la 
abertura (fig. 15).
La mejora 1 (fig. 16) propone realizar sobre el 
plano horizontal y vertical del piso de H°A° en 
contacto con el exterior un revoque que genere 
aislación con vermiculita. La mejora es de 1,4°C 
en relación al encuentro existente, sin superar la 
TPR.
La segunda propuesta (fig. 17) consiste en in-
corporar un piso de deck en el exterior con ais-
lación de PE de 3 cm de espesor. Esta opción 
permite mejorar la temperatura interior en el 
encuentro crítico en 4°C.

FIGURA 15.

Encuentro D. Situación inicial. a- Detalle 

constructivo b- simulación con Therm.

FIGURA 16.

Encuentro D. Situación mejorada 1. 

a- Detalle constructivo b- simulación 

con Therm.

FIGURA 17.

Encuentro A. Encuentro D. Situación 

mejorada 2. a- Detalle constructivo b- 

simulación con Therm.
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La presencia de un revoque aislante de vermi-
culita o la incorporación de piso de deck con 
aislación de PE retrasan las temperaturas frías 
internas del H°A° y en consecuencia, la tem-
peratura mínima interior se encuentra por en-
cima de la temperatura inicial en igual punto. 
En este caso resulta más eficiente la propuesta 
de mejora 2 (fig. 17). 

Discusión de resultados y conclusiones 

Según se describió, el edificio es un bloque de 
Hormigón armado (H°A°) y vidrio. Al tratarse 
de un edificio público institucional, este siste-
ma constructivo, aporta facilidad y economía de 
mantenimiento. Sin embargo, el H°A° constituye 
un material de alta conductancia térmica (5,88 
W/m2 ºK) por lo que la optimización en el di-
seño de los elementos constructivos es un factor 
determinante de su comportamiento térmico. 
La termografía permitió evidenciar puentes 
térmicos. La simulación determinó el estado 
termotécnico de algunos encuentros críticos su-
perficiales del edificio. Se tomó como estrategia 
la conservación de la energía, con el aporte de 
aislación que se incorporó en las envolventes. 
Con ello se procuró continuidad en la aislación 
térmica y continuidad de la temperatura superfi-
cial interior de las envolventes y en consecuen-
cia, minimización de riesgos de condensación 
superficial.
Se evaluaron las mejoras mediante la simulación, 
lo que arrojó resultados favorables, subsanando 
puentes térmicos y superando en la mayoría de 
los casos la TPR.
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Eje 3 - Diseño arquitectónico

Introdução  

Hoje, os materiais de construção quando não 
são mais necessários acabam como resíduos. 
Para criar um futuro sustentável e combater 
problemas ambientais, como o Aquecimento 
Global, o setor de construção precisa avançar 
para uma economia circular.
Os edifícios dinâmicos e flexíveis, em seu fim 
de vida funcionarão como bancos de materiais, 
reduzindo o uso de recursos a uma taxa que 
atenda à capacidade do planeta e produza me-
nos resíduos. A preocupação não é apenas com 
os impactos ambientais gerados pela extração 
de matéria-prima e pelo seu descarte, mas tam-
bém, com a otimização no processo de projeto.
Na sua essência, BIM, não é apenas uma fe-
rramenta, mas uma abordagem transformacio-
nal no processo de projeto. Simulações BIM 
e Análise do Ciclo de Vida requerem planeja-
mento detalhado e modificações fundamentais 
no processo de projeto.
Os desenhos de arquitetura têm sua linguagem 
própria, e cada situação requer o dialeto certo. 
A linguagem da representação gráfica é varia-
da, mas seu vocabulário é básico. As ideias são 
expressas por meio de linhas, e todas as linhas 
ou os traços de uma página devem ser feitos 
com cuidado e atenção. O que torna a repre-
sentação em arquitetura atraente é o uso da 
linguagem do desenho e de como esta pode ser 
aperfeiçoada e desenvolvida para comunicar a 
ideia de arquitetura proposta e transformá-la 
em uma experiência real e única (Farrelly, 
2011).

 
Objetivo

O objetivo deste artigo é reconhecer, através de 
estudos de casos, a importância da representação 
gráfica através da perspectiva explodida. E res-
ponder a seguinte indagação: Como os projetos 
poderiam ser desmontados e montados com o uso 
do BIM em uma arquitetura reversa?

Metodologia 

Este artigo analisa a representação gráfica da 
perspectiva explodida a partir de livros de meto-
dologias de projeto e do uso da modelagem BIM 
em trabalhos com conceitos BAMB, de modo a 
demonstrar que os conceitos de economia circu-
lar podem ser aplicados desde a concepção do 
projeto, possibilitando o reaproveitamento dos 
materiais de modo que retomem a sua utilização 
de forma sustentável.
Esta investigação não pretende examinar a obra 
completa e toda a diversidade nelas existentes. 
Propõe uma abordagem bibliográfica e descri-
tiva, a fim de, expressar através de desenhos a 
metodologia construtiva.
Os estudos com conceito Cradle to Cradle  (do 
berço ao berço), apresentam uma nova aborda-
gem de projeto, e se apoiam na utilização do BIM 
para a fabricação, construção e manutenção de 
edifícios dinâmicos e circulares. 

PERSPECTIVAS EXPLODIDAS PARA O BANCO DE MATERIAIS
O uso do BIM (building information modeling) 

com conceitos BAMB (buildings as material banks)
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Resultados

A representação do espaço na história da arte 
sempre foi um desafio. Demonstrar três di-
mensões em uma superfície plana constituiu-se 
em um problema para os artistas até a descober-
ta da perspectiva. Esta descoberta, ocorrida no 
Renascimento, formulou as regras da perspecti-
va de ponto único e propiciou a representação 
da tridimensionalidade em plano bidimensional 
(Ortega, 2000).
No século XIX Viollet Le Duc publica sua Teo-
ria em Dictionaire Raisonne de L’Architecture 
Française du XIe au XVIe Siècle. Le Duc, em-
pregou cortes e perspectivas explodidas para 
explicar e o processo construtivo da arquitetura 
gótica. O grande divulgador da perspectiva axo-
nométrica foi Auguste Choisy, em seu Tratado 
sobre arquitetura “Historie de l’architecture”, 
publicado entre 1873 e 1899. Choisy utilizou 
um tipo de axonométrica denominada “worm-
eye-view”, isto é, “ponto de vista da minhoca”. 
Este tipo de desenho permite obter uma visão 
simultânea da planta, do corte e das elevações 
de um edifício (Tagliari e Florio, 2017).

 
Geoffrey Baker fornece interpretações das obras 
de Le Corbusier, em seu livro Analisis de la for-
ma. O autor utiliza, através de uma sequência 
temporal de projetos, diversas técnicas de análi-
se como diagramas, perspectivas, visões explo-
didas, cortes perspectivados, que decompõem o 
edifício em partes. É importante ressaltar que 
todas as obras presentes no livro e suas análises 
foram redesenhadas por Baker (Ribeiro e Ma-
sini, 2014).
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Ching (2002) faz uma análise morfológica dos 
elementos essenciais da forma e do espaço, 
proporção e escala e princípios ordenadores. 
Em grande parte, seu livro se destina as ilus-
trações, pois para ele, elas atravessam os limi-
tes culturais e do tempo. Trabalha com pro-
jeções ortogonais, perspectivas axonométricas 
e explodidas todos como redesenho (Ribeiro e 
Masini, 2014). 

Segundo Ching (2000), as vistas expandidas 
são particularmente úteis para ilustração das 
relações verticais em edificações de vários an-
dares.

Design for Assembly (DFA) e Design for 
Disassembly (DFD)
Uma característica marcante do DFA, ten-
do em vista todos os seus atributos, é sua 
representação gráfica. Nela, normalmente o 
componente ou elemento é representado em 
perspectivas explodidas, que mostram os com-
ponentes e seus locais de encaixe ou fixação. 
O DFA é um tipo de projeto que visa à sim-
plificação do processo de produção através da 
redução do número de componentes do pro-
duto, orientando e facilitando as atividades de 
montagem que utilizam tais peças (Lai e Gers-
henson, 2008, como citado em Vivan e Paliari, 
2012).
A concepção do DFD, por sua vez, considera 
que todo o processo posterior de desmontagem 

é pensado durante o desenvolvimento do projeto 
inicial, o que acarreta grandes benefícios para o 
reaproveitamento dos materiais e, logo, em um 
maior cuidado com o impacto ambiental. O pro-
cesso de reuso, reciclagem e potencial conserto 
dos materiais gerados têm sido designados por 
diferentes nomes (Souza e Serra, 2017).
As tecnologias colaborativas abertas surgem de 
uma tendência contemporânea de liberação da 
informação como forma de promover o conheci-
mento e aprimoramento continuado. Aplicações 
como estas em arquitetura oferecem oportuni-
dades para ultrapassar barreiras geográficas e 
digitais, por vezes limitada processos e a profis-
sionais locais, alcançando um público que nunca 
antes teve acesso a projetos concebidos com para 
execução através do uso de variadas tecnologias 
contemporâneas (Griz et al, 2017).
O projeto Casa Revista, propõe uma atualização 
da produção independente de habitações, inserin-
do uma nova tecnologia de fabricação e explo-
rando seus potenciais. Baseado no sistema Wiki-
House de construção, desenvolvido em Londres 
e de fonte aberta, o estudo busca seu abrasileira-
mento, sua aclimatação e a solução de questões 
básicas que envolvem o morar (Passaro e Rohde, 
2016).

Por ser de fonte aberta, o sistema apresenta um 
rápido crescimento e evolução, com colabores no 
mundo todo, aliando produção local e conheci-
mento global (Passaro e Rohde, 2016)

FIGURA 3.

Vistas Expandidas. Fonte: Ching (2005) 

e Ching (2010).
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Building Information Modeling (BIM)

Modelagem da Informação da Construção (em 
inglês, Building Information Modeling – BIM) 
é um dos mais promissores desenvolvimentos 
na indústria relacionada à arquitetura, engenha-
ria e construção (AEC). Com a tecnologia BIM, 
um modelo virtual preciso de uma edificação 
é construído de forma digital. Quando com-
pleto, o modelo gerado computacionalmente 
contém a geometria exata e os dados relevan-
tes, necessários para dar suporte à construção, 
à fabricação e ao fornecimento de insumos ne-
cessários para a realização da construção (East-
man, 2014).
Quando se usa a tecnologia com representação 
BIM, o projeto da edificação é composto da 
agregação dos elementos construtivos. É senso 
comum que o planejamento arquitetônico da 
obra deve iniciar ainda no estudo de manchas 
e na estruturação do pré-projeto (organização 
inicial para conceituação do projeto arquitetôni-
co), passando pelo projeto executivo, execução 
da obra e o projeto “as built” (Jacoski e Jacoski, 
2014).

As imagens da obra, propiciam o perfeito en-
tendimento de cada etapa construtiva de forma 

eficiente, inclusive com perspectiva “explodida” 
do projeto para visualização de detalhes cons-
trução (Jacoski e Jacoski, 2014).

Building as Material Bank (BAMB)

Edifícios projetados dinamicamente e de forma 
flexível podem ser incorporados em uma eco-
nomia circular - onde os materiais nos edifícios 
sustentam seu valor. Isso levará à redução de 
resíduos e ao uso de menos recursos virgens. 
A missão do BAMB é permitir a mudança para 
um setor de construção circular. Remodelação, 
manutenção e demolição de edifícios criam 
grandes quantidades de resíduos. Estoques subs-
tanciais de materiais de construção usados são 
descartados, porque é mais caro ou impossível 
recuperá-los para reutilização com seu valor in-
tacto. Os edifícios raramente são flexíveis o su-
ficiente para se adaptarem facilmente aos novos 
requisitos. Projeto de Construção Reversível é o 
projeto que pode ser facilmente desconstruído, 
ou onde as peças podem ser removidas e adi-
cionadas facilmente sem danificar o edifício ou 
os produtos, componentes ou materiais (BAMB, 
2019).

FIGURA 4.

Perspectiva explodida do sistema Casa 

Revista. Fonte: Passaro e Rohde (2016).

FIGURA 5.

Detalhamento da edificação do 

Parque Científico e Tecnológico 

Chapecó@, evidenciando condições 

de visualização 3D do projeto por pavi-

mentos. Fonte: Jacoski e Jacoski (2014).

FIGURA 6.

O design circular integra reflexões 

antecipadas em todos os estágios da 

construção. 

Fonte: BAMB (2019).
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Construído durante o ano letivo de 2017-2018, 
a primeira versão do edifício BRIC foi des-
construída no inverno 2018. Projetado para 
duas remontagens e desmontagens sucessivas, 
o projeto incluiu cenários de transformação da 
construção. Sendo que, cada construção tem 
volume e função diferentes e todos os edifícios 
sucessivos usam os mesmos materiais e maxi-
mizam seu potencial de reutilização (BAMB, 
2019)

O Green Transformable Building Lab é um 
novo edifício de 150 m² que tem potencial 
para ser estendido até 1200 m². O GTB Lab 
atua como uma vitrine do Edifício Reversível 
e como um edifício pode ser desenvolvido 
como um banco de materiais. O projeto permi-
te a transformação de um programa funcional 
para outro. Através da introdução de compo-
nentes da construção que são padronizados e 
têm interfaces trocáveis, a estrutura será capaz 
de ajustar sua configuração à mudança reque-
rida no desempenho sem uma perda substan-
cial de valor dos materiais (BAMB, 2017).

O Green Design Center será um edifício flexível 
que explora estratégias para intervenções rever-
síveis de uma forma que pode estender o uso de 
elementos estruturais existentes e criar novos 
espaços reutilizando sua capacidade (BAMB, 
2017). 

O edifício será desenvolvido com o potencial de 
ser ampliado e atualizado. A construção deve ser 
reutilizada a uma taxa de 80% (BAMB, 2017).
Plataformas digitais, modelos BIM e concei-
tos como dados estruturados são cada vez mais 
consideradas ferramentas-chave, assim como es-
paços de coordenação que oferecem infraestrutu-
ra para colaboração (BAMB, 2019).

Os projetos pilotos ilustrados mostram que é 
possível automatizar a avaliação da reversibili-
dade de edifícios e em particular simular as re-
lações físicas entre elementos de construção pelo 
uso do BIM como ferramenta circular.

FIGURA 7.

Visão geral da composição reversível 

do sistema de módulos. Fonte: BAMB 

(2019).

FIGURA 8.

Visão geral esquemática da estrutura 

do Green Transformable Building Lab. 

Fonte: BAMB (2017).
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FIGURA 9.

Fase 1 para o Green Design Center. 

Fonte: BAMB (2017).

FIGURA 10.

Transformação digital. Fonte: BAMB 

(2019).
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Conclusões

A evolução das tecnologias da informação, aliada 
aos avanços dos aplicativos de CAD vem propi-
ciando uma sensível mudança no resultado apre-
sentado pelos projetos. Ao considerar a evolução 
que o processo de projeto teve em décadas an-
teriores com a chegada de aplicativos computa-
dorizados de desenho, atualmente pode-se acom-
panhar uma transformação de tamanho similar. A 
existência de projetos com base em modelagem 
BIM, parece propiciar um avanço para a cons-
tituição prospectiva do edifício, pois as ferra-
mentas tridimensionais, aliadas à representação 
gráfica dotada de informações técnicas de todos 
os elementos, irá gerar não somente um ganho 
de produtividade, mas também de qualidade na 
construção (Jacoski e Jacoski, 2014).
A reutilização de elementos da construção é uma 
alternativa sustentável que pode ser efetivada a 
partir de considerações importantes no desen-
volvimento de projetos arquitetônicos flexíveis 
considerando a possibilidade de serem descons-
truídos, disponibilizando para reuso peças como 
portas, janelas, painéis, enfim grande parte de seu 
material. A prática levará à redução de resíduos e 
ao uso de menos matérias primas virgens.

DISTEC | JULIO 2020 294



Bibliografía 

Baker, G. H. (1984). Le Corbusier – analisis de 
la forma. Editorial Gustavo Gili.

BAMB, Buildings as material banks. (2019). 
Testing BAMB results through prototyping 
and pilot projects. D-14 – 4 pilots built + fee-
dback report. Recuperado em 20 de março de 
2019: https://www.bamb2020.eu/wp-content/
uploads/2019/03/20190228-BAMB-D14.pdf

BAMB, Buildings as material banks. (2017). 
D12 Feasibility report + feedback report.Tes-
ting BAMB results through prototyping and 
Pilot Projects. Recuperado em 20 de março 
de 2019: https://www.bamb2020.eu/wp-con-
tent/uploads/2017/09/D12-feasibility-re-
port-and-feedback-report_web.pdf

Ching, F. D. (2002). Arquitetura: Forma, espaço 
e ordem. Martins Fontes.

Ching, F. D. (2010). Técnicas de construção 
ilustradas. Bookman Editora.

Ching, F. D. & Binggeli, C. (2013). Arquitetura 
de interiores ilustrada. Bookman Editora.

Ching, F. D. (2000). Representação gráfica em 
arquitetura. Bookman Editora.

Farrelly, Lorraine. (2011). Técnicas de repre-
sentação. Bookman Editora. 

Griz, C., Nome, C., & Queiroz, N. (2017). Edi-
ficação Modular: Estudo de caso e protótipo de 
um sistema construtivo de código aberto utili-
zando prototipagem rápida. In XXI Congreso 
Internacional de la Sociedad Iberoamericana de 
Gráfica Digital.

Lai, X., & Gershenson, J. K. (2008). Repre-
sentation of similarity and dependency for as-
sembly modularity. The International Journal of 
Advanced Manufacturing Technology, 37(7-8), 
pp. 803-827.

Ortega, A. R., (2000). O projeto e o desenho no 
olhar do arquiteto. São Paulo, 2000. Dissertação 
de Mestrado. Faculdade de Arquitetura e Urba-
nismo, Universidade de São Paulo, São Paulo.

Passaro, A., & Rohde, C. (2016). Casa Revista: 
arquitetura de fonte aberta. Gestão & Tecnolo-
gia de Projetos, 11(2), pp. 25-42.

Ribeiro, P. P. A., & Masini, D. F. (2014). A re-
presentação na análise de projeto. III Encontro 
da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-gra-
duação em Arquitetura e Urbanismo. São Paulo.

Sierra, F. J. G., & Crespo, I. J. G. (2009). La 
influencia del dibujo de Choisy en España: no-
tas para su estudio. In Auguste Choisy (1841-
1909): L’architecture et l’art de bâtir: Actas del 
Simposio Internacional celebrado en Madrid, 
19-20 de noviembre de 2009 (pp. 235-260). Ins-
tituto Juan de Herrera.

Silva, A. M. (2017). Entre Diagramas e Proces-
sos – Notas sobre discursos, enunciados e prác-
ticas contemporaneas. Revista Projetar-Projeto 
e Percepção do Ambiente, 2(2), pp. 36-51.

de Souza, F. B., & Serra, S. M. B., Fabricação, 
Montagem e Desmontagem de Instalações Pro-
visórias para Canteiros de Obras.

Tagliarl, A., & Florio, W. (2017). Ler cortes e 
aprender arquitetura. XII International Confe-
rence on Graphics Engineering for Arts and De-
sign GRAPHICA.

Vieira, J. L. (2014). Vias de aproximação para 
uma leitura da condição espacial na arquitetu-
ra (Doctoral dissertation, Universidade de São 
Paulo).

Vivan, A. L., & Paliari, J. C. (2012). Design for 
Assembly aplicado ao projeto de habitações em 
Light Steel Frame. Ambiente Construído, 12(4), 
pp. 101-115.

295







#Enseñanza
#Sustentabilidad
#Vinculación
#Empresa

Moriana Abraham,  Iván Tarasconi
moriana.abraham@gmail.com / tarasconi_ivan@yahoo.com.ar

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. 
Universidad Nacional de Córdoba

Eje 1 - Diseño industrial

Introducción

En los últimos años, los problemas globales 
han aumentado en complejidad y conectividad, 
especialmente los ambientales, lo que obliga 
a enfocarlos como complejos, inseparables y 
retroalimentados. Por ello, surge la necesidad 
de implementar una visión holística, integral e 
interdisciplinaria para resolver los problemas 
actuales, que sólo se logra con el trabajo en 
equipo. (Carvajal Escobar Y, 2010: pp1).
En este sentido, se torna indispensable incor-
porar en los procesos de enseñanza superior, 
en cada proyecto y desarrollo académico, cri-
terios de sustentabilidad. En la declaración 
de Naciones Unidas “Transformando nuestro 
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible” se han establecido 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) para abordar 
los desafíos mundiales más acuciantes: acabar 
con la pobreza y promover la prosperidad eco-
nómica, la inclusión social, la sostenibilidad 
medioambiental, la paz y el buen gobierno en 
todos los pueblos para el 2030. Las universida-
des, debido a su labor de generación y difusión 
del conocimiento y su preeminente situación 
dentro de la sociedad, están llamadas a desem-
peñar un papel fundamental en el logro de los 
ODS (SDSN Australia/Pacific, 2017). 
El Curso, en relación con los ODS, tiene en 
sus objetivos la intención de proporcionar ex-
periencia académica y profesional en profun-
didad para implementar soluciones en relación 
con la sustentabilidad. A su vez, la formación 
de egresados de carreras de diseño con una 
fuerte orientación al desarrollo de producto 
debe contener, dentro de su propia estructura, 
la posibilidad de vincular al estudiante con el 

medio para así desarrollar su profesión atendien-
do a la característica cambiante del tiempo en el 
que vivimos. Ese espacio, que desde una mirada 
económica está gobernado por el rol del sector 
privado, exige ampliar las propuestas de articula-
ción entre la academia y la empresa.
Esta necesidad de articular el trabajo de la acade-
mia con el sector privado llevó a buscar posibles 
relaciones con empresas que adhirieran a una 
concepción de la sustentabilidad ampliada: que 
integra el ambiente, la economía y la sociedad 
(Informe Brundtland: 1987). 
Hilandería Warmi aparece de manera intuitiva. 
Realizamos una visita a la misma para conocer 
su proceso productivo y encontramos una empre-
sa recuperada por empresarios y emprendedores 
argentinos junto con la Asociación Warmi Saya-
jsunqo, conformada por más de 3000 familias 
andinas. Juntos tienen como objetivo el desarro-
llo socioeconómico de una región postergada, a 
través del uso sustentable de los recursos camé-
lidos y ovinos de la Puna Argentina. El proyecto 
resultó de interés debido a que cumplía con las 
características y objetivos académicos, además 
de ofrecer materia prima cuya trazabilidad es 
completa (se puede conocer todo el proceso pro-
ductivo de los textiles).
Se decidió fomentar esta experiencia de inter-
cambio de saberes bajo la convicción de que el 
trabajo con Warmi otorga la posibilidad de de-
sarrollar proyectos de amplio impacto social y 
cultural, que acompaña una postura propia so-
bre el diseño federal y de revalorización de las 
producciones nacionales textiles para promover 
relaciones y aportar al desarrollo sustentable en 
Argentina.

DISEÑO DE INDUMENTARIA FAUD E HILANDERÍA WARMI
Experiencia de vinculación entre universidad e industria regional
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Desarrollo

Problemáticas contemporáneas en re-
lación con el egresado en diseño

El diseño de Indumentaria puede interpretarse 
como una actividad creativa que se ocupa del 
proyecto, planificación y desarrollo de los ele-
mentos que constituyen el vestir, teniendo en 
cuenta los conceptos proyectuales, técnicos y 
socioeconómicos adecuados a las modalidades 
de producción y las concepciones estéticas que 
reflejan las características culturales de la so-
ciedad. Sin embargo, el diseño de indumentaria 
está caracterizado, en su amplia mayoría, por 
estar atravesado y en parte condicionado por 
contenidos de moda que cambian repetidamen-
te y de manera acelerada. 
La moda, en sentido estricto y tradicional, se 
define como el fenómeno social que genera y a 
su vez es generado por la constante y periódica 
variación del vestido institucionalizado con el 
cambio de temporada. Para que ello tenga lu-
gar, es fundamental la existencia de un marco 
organizativo e institucional que dé sustento a 
los contenidos de la moda, los cuales satisfa-
cen e incluso crean las necesidades en el vestir. 
(Martínez Barreiro A, 1998)
El desarrollo y producción de indumentaria 
bajo un concepto de moda, va transformándose 
en función de las evoluciones de los aspectos 
socioculturales, del territorio en donde está an-
clada, de las variables macroeconómicas y de 
las características de la industria; esto añadido a 
las reglas del mercado de consumo, la incorpo-
ración de criterios de sustentabilidad y las po-
sibilidades de expansión o de proponer nuevos 
modelos de negocios. (Fletcher K et al, 2012). 

En ese sentido, moda más sustentable incluye 
todas las iniciativas que permiten que la indus-
tria subsista en el tiempo y promuevan buenas 
prácticas sociales y medioambientales, incluida 
una reducción de producción y consumo. (Sal-
cedo E, 2014). 
Estos cambios en el sistema de la moda du-
rante el siglo XXI, sumados a la importancia 
e influencia de los nuevos paradigmas en el 
contexto global y local, son los principales de-
terminantes de la estructura de la industria en 
la actualidad y caracterizan al desarrollo de la 
profesión del diseño de indumentaria a futuro. 
Para ello, se hace uso de las posibilidades de 
adaptación y transformación de la estructura 
empresarial, se redefinen los roles del diseñador 
y se busca responsabilizar al consumidor a tra-
vés de la comunicación y difusión de los valores 
relacionados con estos criterios. (Fletcher K et 
al, 2012). Esto implica entender que el diseño 
debe contemplar valores sociales, culturales, 
éticos, económicos y ambientales, y que deben 
re-identificarse, comprenderse y reflejarse en el 
proceso de enseñanza del diseño.

La interdisciplina en la enseñanza y la 
articulación entre la academia y la em-
presa

La interdisciplinariedad implica la interacción 
de varias disciplinas, entendida como el diálogo 
y la colaboración de éstas para lograr la meta de 
un nuevo conocimiento. Teniendo en cuenta que 
el desarrollo de la actividad profesional del di-
seño no solo enfrenta dificultades estrictamente 
vinculadas al dominio de dicho oficio, es que la 
interdisciplina desde una perspectiva pedagógi-
ca debe dar lugar a la construcción de programas 

Figura 1
Hilandería Warmi: producción y 

materia prima.
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de formación atravesadas por una mirada ho-
lística (Carvajal Escobar, 2010).
Desde el año 2016 se dicta el curso de posgra-
do de Diseño de Indumentaria en la Facultad 
de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la 
Universidad Nacional de Córdoba. Este cur-
so está enmarcado dentro de la Red Interuni-
versitaria de Diseño de Indumentaria y Textil 
(REDIT)1. 
Este curso incluye, dentro del proceso de en-
señanza, las perspectivas económicas, sociales 
y ambientales que implican el desarrollo de 
la actividad profesional, con la intención de 
promover la incorporación de criterios de sus-
tentabilidad en la práctica del diseño y la res-
ponsabilidad en torno al futuro de la disciplina. 
Entre sus objetivos propone formar profesio-
nales capacitados en la generación de valor 
dentro del sector textil en las etapas de diseño, 
producción y gestión, respondiendo a deman-
das de innovación y profesionalización de las 
cadenas de valor regionales; contribuir desde 
el conocimiento a la innovación, investigación 
y desarrollo de industrias locales y fortalecer el 
vínculo entre universidad e industria.
Las primeras experiencias académicas permi-
tieron identificar distintas necesidades en el 
proceso de enseñanza. Por un lado, detectar la 
necesidad de profundizar en el trabajo interdis-
ciplinario, por otro, promover que las prácticas 
de trabajo y el propósito de agregar valor desde 
el diseño, además de resultar interesantes ex-
periencias académicas, pudieran salir de esta 
escena y adentrarse en el sector privado. Ante 
esta situación es que se generó la vinculación 
estratégica entre la Universidad y la Hilandería 
Warmi.
 

Metodología de trabajo para el proyec-
to de vinculación entre el Curso de Pos-
grado FAUD y la hilandería Warmi

La experiencia de vinculación se llevó adelante 
con el grupo de alumnos que conformaron la co-
horte 2018; un grupo heterogéneo en todos los 
sentidos, ya sea debido a la formación previa de 
los asistentes, como a la experiencia profesio-
nal, lugar de procedencia y segmento etario de 
los mismos. Se conformaron cuatro equipos de 
diseño integrados por asistentes al curso, acom-
pañados por diseñadores invitados con fuerte 
experiencia en el mercado laboral de la región. 
También formaron parte de los equipos egresa-
dos de cohortes anteriores con la supervisión per-
manente de la coordinadora y los docentes de los 
distintos módulos del curso. 
Los diseñadores invitados fueron los que dirigen 
y diseñan en las marcas cordobesas Transeúnte, 
Pedro Son, Onirika y Hotel Chelsea Bags. Todos 
ellos son diseñadores industriales o de indumen-
taria y pueden ser considerados miembros de 
“empresas de diseño de autor” ya que estas se 
caracterizan, en cuanto al tamaño de las unida-
des productivas que representan, como pequeñas 
o micro empresas. En ellas el diseñador cumple 
diferentes tareas en las que diseña y gestiona su 
emprendimiento. 
“En líneas generales, los ámbi¬tos de trabajo de 
los diseñadores están configurados en base a un 
perfil multifacético donde se fusionan los espa-
cios de diseño, producción, gestión y comercia-
lización. La interacción de estos cuatro aspectos 
del proceso de desarrollo y venta de una colec-
ción repercuten en las experiencias, en donde no 
es excepcional para el consumidor poder ser tes-
tigo de la creación de una pieza contem¬poránea 

Figura 2
Hilandería Warmi: producción y 

materia prima. Hilado.

1. Esta red, formada en el año 

2012, es un espacio colaborativo 

que reúne reflexión académica 

y pensamiento técnico inter 

y trans-disciplinar dedicado a 

impulsar el desarrollo de dicha 

especialidad en el país, desde 

una perspectiva que considera 

contextos de inserción, identida-

des locales e identidad nacional..
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y visitar el taller donde se produce, en el mismo 
acto de adquisición de una prenda”. (INTI; 101 
Mapa de Diseño, 2013. pág. 70).
El objetivo de los equipos fue diseñar productos 
que respondieran al concepto, proceso proyec-
tual y de producción de cada marca. Se solicitó 
diseñar un conjunto para vestir a una persona 
(en el caso de las marcas que diseñan prendas 
de vestir como Transeúnte, Onirika y Pedro 
Son) y una línea de productos y/o accesorios 
(en el caso de la marca que diseña y produce 
marroquinería, Hotel Chelsea). En todos los 
casos, era un requisito indispensable utilizar la 
materia prima que fabrica Hilandería Warmi y 
experimentar con técnicas de diseño y produc-
ción sustentables.
Hilandería Warmi trabaja en la generación de 
tejidos a base de pelo de llama y oveja y cuenta 
con un catalogo de productos acotado a la ven-
ta: mantas, ponchos, chalinas y bufandas. Uno 
de los objetivos de la hilandería es poder desa-
rrollar indumentaria con su materia prima para 
poder agregar valor a través del diseño. Por otra 
parte, mientras los tejidos de mayor valor son 
los de pelo natural, también son los más abri-
gados. Por ello, y ante la necesidad de generar 
un textil de media estación, Warmi también pro-
duce picote de algodón puro o mezcla, combi-
nando el pelo de animal (oveja o llama) con el 
algodón para obtener distintas variedades.
Estas razones, entre otras, le proporcionaron al 
proyecto un fuerte carácter experimental y el 
interés se centró en explorar las posibilidades 
de diseño con los materiales producidos por la 
hilandería, ya sea desde la morfología, molde-
rías tradicionales y alternativas, procesos de 
producción o de intervención en el textil, com-
binación de materiales, alternativas producti-

vas, etcétera; siempre con una mirada en las 
posibilidades de trabajo más sustentables.  
Cada equipo definió su diseño, realizó mues-
tras para comprobar tipos de moldería, produc-
ción, distintas costuras y maquinaria disponi-
ble, talles, etc. Luego se solicitó a la hilandería 
el material necesario para la producción real de 
un conjunto de prendas para vestir a una per-
sona y cada marca ejecutó su prototipo con la 
colaboración de los estudiantes. Se realizaron 
distintas instancias de presentación y evalua-
ción: una del concepto de diseño y de marca, 
otra de bocetos y muestras y la presentación 
final con la presencia del gerente de Hilandería 
Warmi donde se exhibieron los productos fina-
les y se realizó un seminario de cierre.

Los resultados y reflexiones sobre la 
experiencia

Para los estudiantes y diseñadores, la práctica 
de articulación significó la posibilidad de tra-
bajar, en la mayoría de los casos, por primera 
vez con la mirada puesta en los aspectos sus-
tentables. En primer lugar, se proyectó y pro-
dujo con una materia prima cuya trazabilidad 
es completa y proviene de un emprendimien-
to social: se tenía conocimiento del origen de 
la producción, desde de donde provienen los 
animales a quien la hila y la teje; se podían 
comunicar con la fábrica, consultar aspectos 
técnicos y diseñar en base a las posibilida-
des productivas de la empresa (elegir la ma-
teria prima según las medidas de producción, 
optar por posibilidades de teñido y acabado, 
etc.), respondiendo o no al concepto de moda 
tradicional. Esto permitió, por un lado, desa-
rrollar un proyecto tangible dentro del curso 

Figura 3
Muestrario materia prima, prue-

bas, experimentaciones, descar-

tes e hilados.
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vinculado de manera real al mercado local y 
nacional. Por otro, que conocieran en detalle 
esta materia prima y su producción, revalori-
zando aspectos culturales y confirmando que 
se puede trabajar con dicho material y obte-
ner resultados innovadores, rompiendo con el 
mito de que el tejido de llama u oveja se utiliza 
solo para ropa de abrigo o mantas y ponchos.
Las propuestas de diseño fueron muy diversas, 
enmarcadas claramente dentro del concepto de 
las marcas invitadas, pero utilizando de mane-
ra contemporánea el lenguaje de la materia pri-
ma junto a técnicas de producción sustentables 
como: moldería zero waste, tinturas naturales, 
reutilización de desperdicios a través de afiel-
trado, etc. Los productos resultantes proponen 
amplias posibilidades de diseñar indumentaria 
contemporánea de buena calidad, con materia 
prima local y apta para ser comercializada. 
Para Hilandería Warmi la experiencia repre-
sentó la posibilidad de que, a partir del trabajo 
y experimentación que se realizó con sus teji-
dos, se puedan obtener distintas propuestas de 
diseño contemporáneo, proponiendo alternati-
vas para el mercado actual y variedad de posi-
bilidades de diseño y de co-diseño con diseña-
dores de distintas regiones. También implicó 
el surgimiento de propuestas innovadoras de 
intervenir el textil con diferentes métodos de 
estampación, amigables con la materia prima 
y con el ambiente. Se trabajó con los descar-
tes, ya sea a partir del tejido, confección o 
afieltrado de los mismos. Todo esto, junto a la 
incorporación del concepto de co-diseño per-
mitió experimentar posibles soluciones más 
sustentables.
Se considera importante que Hilandería War-
mi haya revalorizado algunos materiales que 

ellos fabrican y consideran de menor calidad 
como el picote de algodón, que al ser más liviano 
adquiere mayor versatilidad para propuestas de 
diseño y ocasiones de uso. Una de las sorpresas 
para Warmi fue poder palpar cómo a partir de 
uno de sus textiles, quizás subvalorado por ellos, 
podían surgir diferentes propuestas de diseño y 
transformarse en una excelente herramienta de 
diversificación para la generación de productos 
terminados.
La colaboración entre estudiantes y diseñadores 
de marcas locales aportó elementos interesantes 
al proyecto, donde se realizó un verdadero in-
tercambio de conocimientos representados en el 
lenguaje contemporáneo y la calidad del resulta-
do utilizando técnicas más sustentables de diseño 
y producción. La experimentación con las distin-
tas variables del diseño de indumentaria permitió 
ampliar la mirada de los estudiantes, de la empre-
sa y también de los docentes.
La práctica significó un verdadero trabajo inter-
disciplinario entre Universidad y empresa. Se 
pudo articular la labor docente y la experiencia 
de Hilandería Warmi en relación con los objeti-
vos académicos de la FAUD. Simultáneamente, 
pudieron ser satisfechas las necesidades la em-
presa, acoplando el aprendizaje de los estudian-
tes que se vio reflejado en el proceso de trabajo 
de cada equipo, funcionando como experiencia 
disparadora de muchas inquietudes sobre la rea-
lidad de la industria textil en nuestro país.

Figura 4
Propuesta de Equipo Pedro Son 

con tejido de llama, tejido de 

oveja y picote de algodón, teñi-

do a mano.

Figura 5
Propuesta de Equipo Hotel Che-

lsea Bags con tejido de llama, 

tejido de oveja y afieltrado de 

descartes de paños textiles.
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Figura 6
Propuesta de Transeúnte rea-

lizado con picote de algodón 

mezclado con llama, picote 

de algodón puro y bordado 

industrial.

Figura 7
Propuesta de Equipo Onirika 

con picote de algodón natural y 

detalle de pliegues desflecados 

en las mangas.
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Introducción

El aprendizaje del proceso de diseño, frente a 
un hecho tan complejo como la cultura, exige 
de una posición teórica flexible y preparada a 
los permanentes cambios que nuestro presente 
nos presenta a diario. Los escenarios del di-
seño son múltiples, y es en esa multiplicidad 
que radica el valor de su metodología: el pro-
ceso proyectual. Cada escenario es a su vez 
una fase o un eslabón en la cadena de acciones 
que requiere un proceso de diseño, proceso 
recursivo, iterativo y nunca lineal. Cada fase 
requiere de productos a modo de resultados 
parciales, como sucedáneos del proceso. El 
escenario de la contextualización se orienta 
hacia una problemática; el de la conceptuali-
zación, hacia una idea; el de la resolución-pro-
ducción, a un producto sostenible en función 
de la mayor cantidad de variables culturales; el 
de la distribución-comercialización está orien-
tado a su inserción en el mercado; el de uso, a 
la satisfacción; y el escenario de la defunción 
requerirá de un producto final respetuoso del 
futuro. A su vez, cada uno de estos eslabones o 
escenarios representan un proceso distinto en 
relación al producto del cual suceden. Contex-
tualizar, conceptualizar, producir, distribuir, 
comercializar, usar y desusar un producto de 
diseño, requerirá igualmente de usuarios par-
ticulares, contextos de interacción diferentes 
unos de otros e interfases de contextualización 
específicas.
Desde nuestra posición, alimentada por nume-
rosas vertientes del presente y del pasado de la 
especulación teórica en diseño, intentamos dar 
forma a esquemas flexibles y variables para 
ser usados como prismas en la observación 

socio-cultural. Igualmente, intentamos que esa 
variabilidad y flexibilidad permitan su uso como 
adecuado marco teórico a diferentes alternativas 
didácticas, como imprescindible oferta académi-
ca.

De nuestras bases disciplinares

Tomamos como punto de partida disciplinar la 
última definición de Diseño Industrial, que en 
la 29ª Asamblea General en Gwangju (Corea 
del Sur), el Comité de Práctica Profesional de la 
WDO (World Design Organization, ex ICSID) 
reveló como posición renovada frente al diseño 
industrial y que reza:

El diseño industrial es un proceso estratégico de 
resolución de problemas que impulsa la innova-
ción, genera éxito en los negocios y conduce a 
una mejor calidad de vida a través de productos, 
sistemas, servicios y experiencias innovadores. 
El Diseño Industrial une la brecha entre lo que 
es y lo que es posible. Es una profesión transdis-
ciplinaria que aprovecha la creatividad para re-
solver problemas y co-crear soluciones con la in-
tención de hacer un producto, sistema, servicio, 
experiencia o un negocio, mejor. En su corazón, 
el diseño industrial ofrece una forma más opti-
mista de ver el futuro reestructurando los proble-
mas como oportunidades. Vincula la innovación, 
la tecnología, la investigación, los negocios y los 
clientes para proporcionar un nuevo valor y una 
ventaja competitiva en las esferas económica, 
social y ambiental. 1

1. https://wdo.org/about/defini-

tion/

#Complejidad
#Estrategia
#Cultura
#Proceso

José María Aguirre, Manuel Bazán, Gerardo 
Castro, Enrique Goldes
calxcis@gmail.com

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. 
Universidad Nacional de Córdoba

Eje 1 - Diseño industrial

APRENDIZAJE-ENSEÑANZA DEL PROYECTO
FRENTE A LA COMPLEJIDAD CULTURAL

El caso Diseño Industrial III A, entre 2011 y 2017
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De nuestras bases pedagógicas

Educar para aprender

Con la misma base de la propia redefinición 
disciplinar del WDO, es que se afirma que el 
acto educativo es un proceso de múltiples fa-
ses, nunca un momento aislado del trabajo in-
telectual. Este proceso se monta sobre un plexo 
conceptual ya tradicional: la enseñanza-apren-
dizaje, pero es nuestra vocación deconstruirlo 
y reconfigurarlo como aprendizaje-enseñanza, 
siendo primero y principal el acto constructor, y 
secundario y accesorio el acto propio de la guía 
docente. Nuestra función es accesoria en virtud 
de ser piezas absolutamente prescindibles e 
intercambiables de un mero sistema de referen-
cias; en cambio la alumna, el alumno, son úni-
cos. Poner el acento en el aprender, por encima 
del enseñar, ubica igualmente en demanda de 
conocimiento tanto a alumnos como a docen-
tes, en una verdadera práctica del conocimiento 
construido socialmente, y que necesariamente 
se enclave en la emoción propia de las relacio-
nes interpersonales como motor.

Educar para el conocimiento, educar 
para la emoción

Jean Piaget (1966), en su clásico libro Psicolo-
gía de la inteligencia,2 define a esta como a la 
equilibrada conjunción de factores cognitivos 
y afectivos. En muchas oportunidades, por no 
decir casi siempre, los criterios de evaluación 
que ponemos en juego los docentes en todo 
el sistema educativo, se orientan mucho más 
a evaluar el conocimiento que el compromiso 
emocional que nuestras alumnas y alumnos 

puedan establecer para con el contenido, o los 
métodos puestos en juego (nunca mejor dicho) 
en nuestras aulas-talleres. De este modo, ce-
rramos las opciones de articulación libre entre 
acomodación-asimilación y las alumnas y alum-
nos reciben todo pre digerido. El sujeto creativo 
necesita de canales por los cuales expresar ese 
constante reflejo propositivo. Qué mejor que 
pueda expresarse como diseñador en todas las 
áreas del conocimiento que representan la trama 
cultural. Cómo conseguir entonces el máximo 
compromiso afectivo-cognitivo. Seguramente 
poniendo al estudiante en la posición de prota-
gonista de su proceso de aprendizaje, y con la 
libertad de diseñar el cómo expresar los resul-
tados obtenidos. No se trata de sumar prácticas, 
o peor, restarlas solo por la cantidad de horas 
relativas que la materia en cuestión tenga en la 
currícula. Aunque suene obvio y poco se con-
creta, debemos articular y cualificar, entre las 
distintas áreas del saber, los métodos y conte-
nidos que trabajamos con nuestros estudiantes. 
En palabras de Ernst Gombrich [1979], estamos 
seguros que debemos tratar de enseñar menos 
y no más, esto no nos absuelve de nuestra res-
ponsabilidad de ayudar al alumno a hacer un 
buen uso del tiempo así ganado. Por el contra-
rio, debemos tratar con ahínco de encontrar al-
ternativas válidas en vez de todavía más cursos 
y exámenes, a fin de facilitar al estudiante el 
mismo tipo de orientación, como mínimo, que 
la tradición del conocimiento general aportó a 
anteriores generaciones. 3

Educar en nuevos escenarios concep-
tuales

El conocimiento general al que alude Gombrich, 

2. Jean Piaget (1966). Psicología 

de la inteligencia. Buenos Aires, 

Argentina, Ed. Psique.

3. Ernst Gombrich [1979] 1999. 

Ideales e ídolos. Ensayos sobre 

valores en la historia y el arte. 

Madrid, España, Ed. Debate.
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es fundamental en la práctica de nuestra disci-
plina, ya que la especulación teórica del diseño 
explora permanentemente por nuevos univer-
sos conceptuales. Hay como un deseo innato 
en los diseñadores por la creación de nuevos 
signos o, en su defecto, la resignificación de 
signos viejos para reforzarlos y reusarlos. Uno 
de esos últimos conceptos es el de escenario, 
concepto sumamente útil y de gran apertura 
e interacción simbólica, pero que necesita de 
mayor desarrollo aún. En Argentina se viene 
trabajando en ello; el INTI, particularmente en 
el período que va desde el año 2010 al 2015, a 
través de sus equipos de investigación, ha de-
sarrollado una serie de documentos de apoyo 
al ejercicio del diseño. Apelan allí a la defi-
nición de escenarios, para referirse a las dife-
rentes etapas del proceso de diseño, particular-
mente en dos documentos, la Guía de buenas 
prácticas del diseño (2012)4, y en el anterior y 
producido junto a la Unión Industrial Argenti-
na, Diseño de Productos (2011)5. Definiciones 
similares aparecen en los materiales desarro-
llados por el CMD unos años antes, con la au-
toría de Cervini & Becerra (2005), en el caso 
del libro En torno al producto6, y el de Cervi-
ni & Lebendiker (2010), en una colección de 
ocho fascículos editada por Clarín.7 
Desde la tesis doctoral Scenari, de Simona 
Maschi8,  en los albores de este siglo, el con-
cepto de escenario cobró importancia en el 
universo intelectual del diseño, como lentes 
paradigmáticos que nos permiten desentrañar 
las diferentes situaciones culturales a las que 
el complejo sujeto-objeto se enfrenta perma-
nentemente, con sus distintas calidades, acto-
res y procesos implicados. En Latinoamérica, 
la definición de escenario trocó hasta engar-
zarse en propósitos más sociales. Seguramente 
ello obedece a que, en nuestro contexto, a dife-
rencia del europeo, no tenemos los presupues-
tos sociales mínimamente cubiertos, al punto 
de requerir una participación, casi inédita en 
la historia, de organizaciones no gubernamen-
tales destinadas a responder con políticas con-
cretas a todos esos presupuestos, cuando en 
verdad debiera ser el Estado en su escala na-
cional, provincial y municipal, el responsable 
por cubrirlos adecuadamente. En Argentina 
entonces, los escenarios de conceptualización, 
resolución o distribución, por nombrar sólo 
algunos, deben implicarse fuertemente en es-
tructuras políticas en general muy deficientes, 
sin planes siquiera a mediano plazo y de alcan-
ces geográficamente muy modestos. Eso trans-
forma al ejercicio del diseño en un verdadero 
desafío, cuasi ciclópeo.

Educar para una cultura crecientemen-
te compleja

Debemos comenzar reconociendo los cuatro 
grandes factores que estructuran la trama cultu-
ral, que interactúan entre sí permanentemente, y 
que comprometen el abordaje del Diseño Com-
plejo: 
- El Contexto: que en términos generales es el 
conjunto de circunstancias que rodean una si-
tuación y sin las cuales no se puede comprender 
correctamente la trama cultural. Hablamos de 
complejidad y es fundamental, en este modelo 
conceptual de diseño, relevarlo por dos razones: 
(i) la primera porque el contexto es la relación en-
tre las construcciones del hombre y la resistencia 
de la naturaleza; y (ii) la segunda, para quitar del 
medio la idea de que contexto únicamente es el 
entorno natural. Como dijimos anteriormente, es 
todo aquello que hace demandas de la forma, que 
transforma, todo lo que se ve y lo que no se ve, 
y habiendo hecho este ejercicio durante muchos 
años ya, las claves están en lo que se ve, pero 
se complejizan en lo que no se ve. Es un error 
común simplificar o recortar el contexto con la 
idea de reducir el proyecto y hacerlo manejable; 
lo que puede llevar, aunque la práctica del ofi-
cio de diseño pudiera ser la correcta, a respuestas 
que provoquen grandes problemas a futuro en 
este frágil ecosistema que hemos re-construido. 
Si sabemos observarlo, el contexto nos mostrará 
claramente cuáles son los retos y los límites, así 
como también las redes que interactúan dentro de 
él, para poder así generar innovación y valor en 
el futuro.
- Las Personas: son las protagonistas centrales 
en este modelo conceptual de diseño, y son las 
que aportan los datos más significativos, porque 
ellas tienen la clave de los hallazgos, de lo que 
debemos resolver, de porqué el mundo es como 
es, o simplemente cómo se ven afectados por la 
hostilidad del mismo. Operar sobre lo cotidia-
no implica, pues, partir de la observación de las 
personas en su contexto, de sus preguntas y de 
sus modos de actuar, considerar las elecciones de 
las empresas y las políticas de los entes públicos 
a partir de la escala micro. En fin, para lo que 
concierne a las disciplinas del proyecto, signifi-
ca referirse principalmente al campo de acción 
del diseño. Además, podemos observar a través 
del estrecho lazo que desarrollan con productos 
y servicios, las interacciones y comportamientos 
que se establecen, y las dificultades que conlle-
van. El contexto debiera ser una plataforma del 
cual las personas pudieran apropiarse, para utili-
zarlo y sentirse cómodas desarrollando sus vidas, 
colectivamente y en armonía con el entorno, y 
donde los productos y servicios sean medios para 
poder llevar una vida mejor.
- Los Productos y Servicios: al trabajar, el hom-

4. Rodrigo Ramírez (Coordinador) 

2012. Guía de buenas prácticas 

del diseño. Buenos Aires, Argenti-

na, Ed. INTI.

5. Rodrigo Ramírez (Coordinador) 

2012. Diseño de producto (2012). 

Buenos Aires, Argentina, Ed. INTI.

6. Paulina Becerra & Analía Cer-

vini (2005). En torno al producto. 

Buenos Aires, Argentina, Ed. CMD.

7. Adrián Lebendiker & Analía 

Cervini (2010). Diseño e innova-

ción. Buenos Aires, Argentina Ed. 

Clarín.

8. Simona Maschi (2002). Scenari. 

PhD thesis. Milano, Italy. Politecni-

co di Milano.
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bre transforma su tiempo en dinero, con el que 
adquirirá productos y servicios, útiles e inúti-
les, hermosos y horribles, agresivos, peligrosos, 
obscenos o sublimes, según una escala de va-
lores que podemos sin duda racionalizar, pero 
que difícilmente podremos prever. En el interior 
de cada objeto conviven tensiones, que perci-
bimos seductoras, repugnantes o indiferentes, 
de acuerdo a una química personal e inefable. 
Estas tensiones constituyen el ADN del objeto. 
Son parte de las cadenas de valores (o desvalo-
res) y de los ciclos de vida, pero también hacen 
que el contexto sea más o menos hostil.
- El Tiempo: es una constante para el ser hu-
mano; no podemos dejarlo fuera del estudio, y 
además se torna fundamentalmente estratégico 
el incluirlo. Cuando hablamos de tiempo no po-
demos dejar de pensar en años, meses, sema-
nas, días, horas, minutos y segundos, como es-
calas de tiempo-manejo convencionales. Ellos 
nos permiten establecer la métrica general del 
proyecto y, por ende, de las problemáticas. Así 
también trabajamos con lo que llamamos tiem-
pos no convencionales; hablamos de décimas, 
centésimas y milésimas de segundo, como así 
también de decenios, centenios y milenios. És-
tos son tiempos que escapan a la observación 
común, micro y macro momentos, que poseen 
datos reveladores, precisos y significativos para 
el abordaje de un proyecto innovativo.

Educar para no llegar tarde

El proceso de Contextualización cultural es el 
primero de los eslabones de la cadena proyec-
tual. El diseñador se ubica frente a la cultura 
y observa los síntomas que esta muestra, mu-
chas veces de maneras no muy evidentes. Salvo 
aquellas culturas acostumbradas a convivir con 
la miseria y el desajuste, por lo general ningu-
na muestra a las claras cuáles son sus deficien-
cias. Sean o no evidentes, allí debe apuntar el 
diseñador verdaderamente comprometido con 
su contexto, más allá de los requerimientos del 
mercado, como ámbito parcial de la cultura. Si 
el mercado muestra desajustes, estos siempre 
estarán ligados a cuestiones financieras, lisa y 
llanamente a perder o ganar… dinero. El diseño 
con compromiso social con su contexto cultu-
ral contemporáneo debe superar esos estrechos 
límites y desplegar sus herramientas en pro de 
corregir los desajustes propios del perder o ga-
nar calidad de vida. En definitiva, el diseño es 
un servicio, nunca un producto, y esta visión 
intangible de la cosa diseñada es la que actual-
mente está mostrando, y cada vez con más fuer-
za, la vanguardia artística y científica como ca-
mino a seguir en el futuro; el diseño debe mirar 
allí, si es que quiere sobrevivir como disciplina. 
Existe en la actualidad una creciente preocupa-

ción en el mundo científico por saber cuál for-
ma tomará el mundo laboral en pocas décadas. 
Libros como Homo Deus (2016)9,  o El diseño 
de los objetos del futuro (2010)10,  dan prueba 
de los desafíos culturalmente radicales a los que 
el diseño va a enfrentarse mañana, pero no me-
tafóricamente, sino literalmente mañana mismo. 
Esos desafíos van montados sobre una creciente 
intangibilización de la cultura, una desmateria-
lización creciente de todas las interfases, y hasta 
una virtualización rayana en lo absurdo de las 
relaciones y vínculos sociales. Cómo preparar-
nos para un futuro cercano así de novedoso, si 
en nuestras universidades seguimos formando 
todavía diseñadores enfocados en resolver un 
aislado producto material, sin advertir siquiera 
una mínima parte de las sinapsis infinitas que 
ese producto-servicio teje con la trama cultural. 
La respuesta es tan cruda como taxativa: como 
diseñadores, llegaremos tarde.

De nuestra corriente en diseño

La sociedad red nace como una nueva utopía, 
como modelo y proyecto al que tienden las so-
ciedades del futuro. La adecuación a este mo-
delo representa hoy en día uno de los desafíos 
principales de cualquier política educativa o 
cultural. Se trata de inducir, formar, adecuar 
la percepción y las actitudes intelectuales a las 
condiciones de saber de las nuevas sociedades. 
Todo nuestro sistema de conocimiento bascu-
la en la dirección de un proceso fuertemente 
acelerado, capaz de suministrarnos un tipo de 
información que supere cualitativamente los 
modelos sobre los que se ha construido todo 
nuestro anterior sistema de aprendizaje y cono-
cimiento.11

En este cuarto nivel, el diseño es dirigido por el 
contexto y centrado en las personas; y utiliza-
mos este método de búsqueda de la innovación 
y generación de valor, fundamentalmente descu-
briendo aquellos datos significativos y patrones 
claves que nos brinda el alrededor, aprovechán-
dolos como herramientas para diseñar el mundo 
en que vivimos. Por eso decimos que nuestra 
metodología está dirigida por el contexto y cen-
trada en el ser humano. Diseñar un contexto cir-
cular donde funcione estratégicamente la inter-
dependencia de factores, en pos de hacer que el 
contexto donde vivimos, y así también la vida, 
sea menos hostil para todos los seres humanos.
En términos generales, el contexto es el conjun-
to de circunstancias complejas que rodean una 
situación, sin las cuales no se podría compren-
der correctamente una cosa, tema, situación o 
problemática. Estas circunstancias son la conse-
cuencia de las relaciones e interacciones entre 
factores que poseen características singulares y 

9. Yuval Noah Harari (2016). Homo 

Deus. Buenos Aires, Argentina, Ed. 

Debate.

10. Donald A. Norman (2010). El 

diseño de los objetos del futuro. 

Madrid, España, Ed. Paidós.

11. Francisco Jarauta (editor). 

Presentación. En: Cuadernos de 

diseño 3. Diseño, innovación, 

empresa. Ed. IED Instituto Europeo 

de Diseño. Madrid 2013 [2009].
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que definen a esa misma situación. Entonces, 
el proyecto impactará profundamente en el 
contexto y la generación de valor de los pro-
ductos y servicios estará concentrada en las in-
teracciones entre las personas, los productos, 
el contexto y el tiempo, creando de esta ma-
nera entornos sostenibles y circulares, y una 
nueva plataforma socio-técnica-sustentable de 
cara a futuros preferibles.

Herramientas para una implementa-
ción como cátedra

En esta búsqueda del entendimiento de las 
nuevas problemáticas y alcances de la discipli-
na, a través de los diferentes proyectos de los 
alumnos, ha surgido una conciencia colectiva 
sobre los límites del diseño, que nos permite 
cuestionar la realidad y establecer los grandes 
principios éticos que hacen innegociables el 
respeto y la conservación de la naturaleza, al 
tiempo que necesariamente deben garantizar 
nuevas políticas que regulen la proyectación y 
los sistemas de vida. 
Edgar Morin12 plantea, a través de su obra, 
que la óptica desde la complejidad obliga a 
considerar simultáneamente los fenómenos, 
los principios fundamentales que gobiernan 
esos fenómenos y los principios fundamenta-
les metodológicos, lógicos y epistemológicos 
que gobiernan y controlan el pensamiento. 
También nos dice que la complejidad se des-
taca principalmente por reconocer que, tanto 
en los fenómenos como en los conceptos, no 
sólo está presente lo preciso, lo matemático, 
lo físico, sino también la imprecisión, lo abs-
tracto, la ambigüedad y la contradicción. El 
pensamiento complejo, en el cual se relacio-

nan todos los principios, hace que el pensamiento 
científico contemporáneo sea más aproximado a 
la realidad.

De todas las formas de desarrollo e ideas de 
bienestar que pueden imaginarse para el futuro, 
la única que ya no se puede proponer es aquella 
que hasta hoy ha sido adoptada por los países 
industrializados y que, explícita o implícitamen-
te, incluso los países menos industrializados han 
tomado como modelo de referencia. Un modelo 
de desarrollo y una idea de bienestar basados 
en una hipótesis muy simple y clara: para estar 
mejor hay que consumir más. Hoy sabemos que 
esta hipótesis, la relación directa entre bienes-
tar y consumo, no siempre es verdadera. Sobre 
todo, sabemos que la promesa que propone no 
es sostenible, no puede, en otras palabras, ha-
cerse extensiva por igual a todos los habitantes 
del Planeta.13

El tratado de contextos complejos permite a los 
alumnos abordar y entender las causas que ori-
ginan los problemas y cómo interactúan estos 
con otros, en un tiempo determinado o indeter-
minado; las razones políticas; los aciertos econó-
micos o fracasos; las actividades sociales y las 
conductas colectivas; las expresiones regionales 
en el manejo de las diferentes artes antiguas y 
emergentes; el porqué no se introdujeron o adop-
taron ciertas tecnologías, y cuáles podrían ser las 
adecuadas son enlaces comunes en la puesta en 
escena de los proyectos de la cátedra. 
De esta manera, los alumnos comienzan profun-
dizando en la problematización de la realidad, lo 
que les permite contextualizar los proyectos y 
diseñar propuestas de productos y servicios es-
tratégicos hacia el futuro.

12. Véase Edgar Morín. Introduc-

ción al pensamiento complejo. 

Ed. Gedisa, Madrid, 2011.

13. Ezio Manzini. En: Cuadernos 

de Diseño 1: Pensar - proyectar el 

futuro. Ed. IED Instituto Europeo de 

Diseño. Madrid 2013 [2004].
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Como en cada cátedra, los docentes de cada 
taller llevan a cabo la bajada de la teoría, em-
pleando diversos enfoques metodológicos y he-
rramientas en el abordaje de estos proyectos, y 
todo sobre la base de un meta-proyecto pedagó-
gico que divide al año académico y de proyecto 
en dos grandes momentos: (I) un momento de 
desarrollo extensivo; (II) un momento de de-
sarrollo intensivo. A cada uno de estos grandes 
momentos los dividimos a su vez en tres fases 
[lo que conforma las seis etapas anuales: MDE: 
(I) investigación > (II) conceptualización > (III) 
propuesta; MDI: (IV) diseño > (V) ingeniería 
> (VI) comunicación], donde la fase anterior 
siempre produce el contenido necesario para la 
fase subsiguiente y cuyo modelo sería: Input > 
Búsqueda > Output.

 Como puede observarse en el cuadro anterior, 
en las aulas de Diseño Industrial III A enten-
dimos que podíamos abordar la complejidad 
contextual desde diversas metodologías y he-
rramientas, partiendo desde los saberes y prác-
ticas profesionales individuales, lo que nos ha 
permitido, en esta diversidad, alinear momentos 
del proceso y la práctica que nos permitan veri-
ficar el conocimiento, entendimiento, aprendi-
zaje, transferencia y autonomía que progresiva-
mente incorporen los alumnos. A su vez, esto 
nos permite observar el grado de asimilación de 
la teoría y, con ello, la capacidad y habilidad 
de entender y discutir sobre la complejidad y el 
compromiso disciplinar frente a dicha realidad 
compleja.
Para ampliar sobre esta práctica común en Di-
seño III A es que se esquematizan los puntos 
nodales de las mismas, donde confluyen estos 
momentos de observación y evaluación.

Algunos resultados

Los resultados comienzan desde el principio 
del proyecto, en la definición de la temática 
donde, a través de diferentes ejercicios, se 
descubrió tanto la motivación como la incerti-
dumbre de los alumnos, en abordar un proyec-
to con la libertad de buscar y seguir las pro-
pias pistas que el medio sugiere. Es así como 
se encontraron proyectos en nichos culturales 
como los de:

- Agricultura urbana sustentable.
- Zonas cercanas a los centros turísticos.
- Administración y uso de recursos hídricos en 
todas sus escalas.
- Contaminación de agua por minería.
- Recuperación de campos minados.
- Arrestos en la vía pública.
- Democratización de la alimentación.
- Recuperación muscular para deportistas de 
alto rendimiento.
- Expresión urbana.
- Violencia de género.
- Ciudad inteligente.
- Tecnologías para la discapacidad.
- Recuperación de bosques nativos.
- Estimulación ante el autismo social.
- Mecanismos sustentables para la construc-
ción de viviendas.
- Enfermedades no transmisibles en la mujer 
adulta.
- Mecanismos didácticos de sensibilización a 
edad temprana, sobre producciones alternati-
vas sustentables. 
- Y un largo etcétera. 
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A medida que avanzan estos proyectos, dismi-
nuye la incertidumbre, como al mismo tiempo 
aumentan tanto el manejo como las posibilida-
des innovativas, y se comienzan a vislumbrar 
estrategias. Los proyectos concluyen con el 
desarrollo de sistemas, productos y/o servi-
cios, que irrumpen en el contexto o ecosistema 
afectado para mejorarlo o cambiarlo de cara al 
bienestar futuro de sus actores.

Experiencia de alumno

Para los alumnos no es un año más. El cuarto 
año comienza en las vísperas, donde los pasi-
llos cuentan las diferentes metodologías, ima-
ginario que se busca desmitificar en el primer 
día de clases con la presentación de la base 
teórica de la cátedra y la metodología de cada 
uno de los talleres, permitiéndoles de esta ma-
nera poder optar.
En el proceso de desarrollo posterior, se pone 
en manos de los alumnos todas las decisiones 
proyectuales, permitiendo poder conocer, a 
través de ellos, las diferentes problemáticas y 
así intervenir aportando herramientas y no so-
luciones. Los errores son la puerta de entrada 
a un aprendizaje más significativo y por ende 
profundo. La búsqueda personal o colectiva de 
problemáticas complejas, ayuda a establecer 
lazos empáticos y comprometidos con el pro-
yecto y por sobre todo, con las personas que 
son parte de las mismas. En muchos casos, la 
experiencia de los alumnos se extiende más 
allá del tiempo de cursado de la materia, ya 
que muchos buscan darle mayor trascenden-
cia, continuándolos en el trabajo final de la ca-
rrera (aunque hoy esa posibilidad se encuentra 
seriamente limitada), exponiéndolos en ferias, 

participando en competencias y/o incubándolos. 
Si bien la experiencia de los alumnos es positiva, 
buscamos la manera, más allá de las encuestas 
e instrumentos para la recolección de datos, de 
entender cualitativamente la repercusión que tu-
vieron los contenidos y vivencias en su tránsito 
anual por este espacio académico. 
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Eje 1 - Diseño industrial

Introducción

En el contexto de las grandes transformaciones 
contemporáneas y de un ambiente altamente 
artificializado por las acciones que desarrolla 
el hombre, es necesaria una verdadera toma de 
conciencia de las significaciones o paradigmas 
que construimos en torno a la técnica. Com-
prender que la técnica no es un factor autóno-
mo y que la función social del diseño depende 
de un sistema industrial que se inscribe dentro 
de marcos económicos y de decisiones polí-
ticas, requiere la convicción de que el creci-
miento y la abundancia son un medio y que el 
fin son los efectos que tiene sobre las vidas y 
las expectativas de las personas, es decir sobre 
la calidad de vida del hombre.
Pensar en la grave crisis del ambiente implica 
reubicar los medios y los fines de la política 
en la cultura actual y específicamente revisar 
las tensiones que se entretejen en el interior de 
la cultura del proyecto. En el siglo que tran-
sitamos, tanto la arquitectura como el diseño 
industrial, en tanto mediadores entre sociedad 
y ambiente, están directamente vinculados a 
todo programa de desarrollo sustentable por el 
impacto que tienen en su entorno, a diferentes 
escalas. 
En esta línea, el presente trabajo tiene como 
objetivos reflexionar en torno a los conceptos 
de ambiente y las estrategias de sustentabili-
dad. A partir del programa de la materia Cien-
cias Humanas de la carrera de Diseño Indus-
trial -propuesta pedagógica de la Arq. Juana 
Bustamante- centra sus indagaciones en la re-
lación entre los procesos de diseño industrial, 
el ambiente y la sociedad, a la vez que expone 
algunas estrategias didácticas resultantes de la 

experiencia en taller. 

Punto de partida

Toda contaminación tiene su origen directa o 
indirectamente en el proceso industrial, cuya fi-
nalidad es el objeto y/o servicio en cuestión. La 
contrariedad que nace con la industrialización, 
tiene respuesta en la propia acción contaminante. 
Debemos, como diseñadores industriales, tomar 
una postura frente al objeto y frente a la tecnolo-
gía; entendiendo que objeto es toda cosa hecha, 
más el proceso de realización, es decir, la energía 
y las materias primas necesarias para su elabora-
ción y los residuos o contaminantes posteriores 
a su uso. 
Es decir, toda la manufactura o fabricación de 
un producto, independientemente de su función, 
durante su producción, uso y eliminación tiene el 
potencial de causar impactos ambientales nega-
tivos al planeta y la calidad de vida de los seres 
que habitamos en ella y estos impactos pueden 
ser locales, regionales o globales, dependiendo 
del tipo de producto en cuestión.
Teniendo en cuenta las consideraciones ex-
puestas, pretendemos que nuestros estudiantes 
realicen aproximaciones sucesivas en torno a la 
relación entre diseño, ambiente y sociedad; que 
comiencen a contemplar las condicionantes a 
la hora de pensar el producto, que en resumen 
debe apuntar, en principio, al reconocimiento del 
límite ambiental. Reconocer el ciclo de vida del 
producto y reconocer las herramientas que son 
necesarias y que deben formar parte del proceso 
de diseño de productos, entendiendo que el en-
foque sustentable debe ser incorporado desde la 
fundación del pensamiento proyectual.

PROBLEMATIZAR EL DISEÑO DE PRODUCTOS
La incorporación del enfoque ambiental en la enseñanza
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Ambiente y sociedad

La problemática ambiental ha tomado relevan-
cia en el último tiempo, debido al deterioro de 
los ecosistemas y del medio ambiente artificial 
en el marco de acelerados procesos de creci-
miento demográfico; de la adopción de nuevos 
patrones de consumo; del agotamiento de recur-
sos renovables y no renovables y de la creciente 
emisión de residuos que resulta de la produc-
ción de objetos, entre otros factores. Emerge 
una preocupación especial por el ambiente, se 
remarca el impacto que los hechos o activida-
des del hombre producen sobre su entorno y los 
efectos que causan, a la vez que aparecen una 
serie de aspiraciones y deseos como preservar 
los recursos naturales o mejorar la calidad de 
vida. 

El problema se plantea al momento de definir 
qué entendemos por ambiente y cómo abordar 
la problemática ambiental desde nuestra propia 
disciplina. En primer lugar, cabe aclarar que se 
trata de una cuestión inter y multidisciplinaria, 
es decir, abordada por disciplinas diversas y con 
una conceptualización dependiente de quien la 
defina. 
Podría decirse que ambiente es todo aquello 
que rodea al organismo; exterior a él, incluyen-
do el espacio físico y otros organismos con sus 
respectivos entornos e interacciones. Referido 
específicamente al hábitat humano, se trata de 
un sistema complejo de relaciones entre la eco-
nomía, con todas las actividades implicadas en 
la producción, la tecnología o las técnicas que 
se desarrollan para actuar sobre el medio físico 
y el propio medio físico, con sus condiciones 
ecológicas. 

Respecto a las interacciones que se establecen 
en el hábitat, es fundamental entender que el 
equilibrio ambiental es el soporte de la vida so-
bre la tierra; que sin él no podrían existir ni la 
vida ni la cultura humana y que la construcción 
de un ambiente cualitativamente superior inclu-
ye el respeto por el sustrato natural que posibi-
lita la existencia.
Sabemos que el hombre en su calidad de “ser 
cultural”, ha modificado el ambiente llegando 
al punto de considerase el ambiente artificial 
como el único existente. Manzini -quien acuñó 
la idea de ambiente artificial- sostiene que, para 
comprender lo artificial, es necesario despren-
derse del significado negativo, tener una actitud 
empática hacia lo artificial y sobre todo, poseer 
los criterios de lectura adecuados. Ante todo, 
comprender que lo artificial es profundamente 
humano, que la construcción de lo artificial es 
una actividad técnica guiada por la cultura y no 
por la biología -como sería la construcción del 
hábitat de los castores- y que “para el hombre 
construir lo artificial es una actividad absoluta-
mente natural”. (Manzini, 1990:43) 
En síntesis, para enfocar la complejidad de la 
problemática ambiental, es necesario atender a 
las interrelaciones y condicionamientos mutuos 
entre el mundo natural y el mundo de los hom-
bres y de sus instituciones: “No hay un conti-
nente natural y un contenido humano indepen-
diente uno de otro, como tampoco un producto 
desligado de su productor. Es decir, no se tra-
ta de considerar sólo lo que atañe a la técnica 
material en la relación ambiente-sociedad, sino 
precisamente esa otra máquina invisible, o esa 
otra técnica social, la red regulada de relaciones 
sociales que es la institución de la sociedad.” 
(Bustamante, 2016:66) 
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Límites ambientales y sustentabilidad

En la noción de crisis o conflicto ambiental, 
subyacen conceptos de crecimiento, desarro-
llo económico y desarrollo sustentable o sus-
tentabilidad. Se define como crecimiento al 
aumento de bienestar, tanto individual como 
colectivo, ligado directamente a los índices 
económicos; de hecho, los estándares para me-
dir el crecimiento de una población o un país 
están relacionados con índices económicos, 
como el producto bruto interno.
Esta idea de crecimiento, emparentada con los 
postulados propios de la modernidad y a los 
aspectos cuantitativos de la vida de las perso-
nas y/o poblaciones, encontraría ya en el siglo 
pasado una limitante conceptual. La idea de 
progreso como equivalente a una prosperidad 
material sin límites, deberá encontrar otras al-
ternativas en un mundo de recursos limitados. 
La aparición del concepto de límite ambiental, 
tal y como lo considera Manzini en Artefac-
tos, planteaba ya que a mediano y largo plazo 
“deberá rediseñarse todo un mundo que ya fue 
diseñado desde el interior de la hipótesis del 
crecimiento indefinido y de la irrelevancia del 
sustrato natural” (Manzini, 1990:108)
En tanto la idea de desarrollo, toma estos as-
pectos cualitativos influyentes en nuestra exis-
tencia, asociándose a mejoras en la calidad de 
vida de las personas y las sociedades. No sólo 
se refiere al número de bienes y servicios, sino 
a la calidad de los mismos, al acceso irrestricto 
a la educación, salud, trabajo y a un ambien-
te sano, entre otros derechos, asociados a una 
distribución equitativa. 

En términos generales, respecto al concepto de 
Desarrollo Sustentable reconocemos junto con 
Diana Mitlin que los objetivos del Desarrollo 
implican “el derecho de todos a disfrutar de un 
nivel de vida adecuado en términos de salud 
y bienestar”; mientras que el componente sus-
tentable significa que, en ese desenvolvimien-
to “las actividades humanas de hoy no agoten 
lo que puede llamarse el capital ambiental”. 
(Mitlin, 1991)
De hecho, lo esencial de este concepto mani-
fiesta la conciencia actual sobre las metas so-
ciales del desarrollo, a la vez que expresa el 
compromiso de las generaciones presentes con 
las generaciones futuras en términos de lo que, 
como recursos, habremos de dejarles para sa-
tisfacer sus necesidades.
Ahora bien, incorporar la problemática am-
biental en los objetivos del desarrollo, presu-
pone un replanteo en las relaciones sociedad 
humana – naturaleza: establecer una necesaria 
interrelación entre los aspectos naturales, eco-
nómicos y socio-culturales.

La problemática ambiental y el diseño

Haciendo un repaso del tratamiento de la temá-
tica desde el diseño industrial, el problema de la 
degradación ambiental comenzó a ser reconoci-
da sobre todo en los países centrales, a partir de 
la década del 60-70, cuando la crisis energética 
comienza a visibilizar un modelo de desarrollo 
económico (de producción, intercambio y consu-
mo) que no tienen en cuenta el impacto en los 
aspectos ambientales. La estrategia general de 
crecimiento, basada en el uso intensivo de los re-
cursos naturales, también reforzó la organización 
del mundo en países de recursos y países provee-
dores de tecnología.
El primer abordaje de la problemática ambiental 
hizo pie en la década del 80, y centró el problema 
en la cuestión tecnológica; fue el primer modo 
de asumir el tema ambiental desde el diseño in-
dustrial. Se comenzaron a desarrollar estrategias 
que tomaron en cuenta los límites ambientales, 
desplegando tácticas conocidas como diseño ver-
de o Green desing. En el Reino unido, en 1986, 
el Design Council tomó la iniciativa con una ex-
hibición llamada The Green Designer. A grandes 
rasgos, se puede definir al Green desing como 
un conjunto de requerimientos que las tecnolo-
gías tanto de procesos como de productos debían 
cumplir.1 Así, estos requerimientos destinados a 
la optimización de un ciclo o fase del producto, 
tenían la intención de optimizar la producción o 
eliminación/desecho de un producto, pero no se 
tenía en cuenta ni se reconocía los impactos que 
podían estar causando otras fases de producción/
uso/re-uso del producto.
Una visión superadora estuvo dada por el Eco-
diseño, rama más reciente de la profesión que 
nos plantea tener en cuenta el ciclo de vida del 
producto y que las recomendaciones no debieran 
centrarse sólo en la producción y uso, sino que 
deben minimizar también el impacto ambiental 
negativo asociado a la elaboración de materias 
primas, al consumo energético y a la disminución 
de residuos.2

En el marco de una sociedad de usar y tirar, con-
templar ciclo de vida del producto, limita esta 
herramienta ya que pensar y actuar en términos 
de “lapso de vida” de un producto es un enfoque 
lineal orientado al corto y mediano plazo y no 
nos permite consideraciones cíclicas del uso de 
los materiales a largo plazo, como lo consideró 
posteriormente otra visión superadora: de la cuna 
a la cuna. Este concepto, desarrollado por un quí-
mico y un arquitecto Michael Braungart y Wi-
lliam McDonough, propone repensar el proyecto 
abordando desde el proceso de diseño mismo los 
impactos que puede producir el objeto.
Ahora bien, podemos considerar entonces al Di-
seño Sustentable un enfoque superador en algu-
nos aspectos, ya que incorpora fuertemente la di-

1. Design Council Exhibition. The 

Green Designer, 1986.

2. Design Council Exhibition. More 

from Less. 1990
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mensión social del problema ambiental. Hasta 
aquí, las estrategias plantean una visión sobre lo 
ambiental en la que la técnica se mantiene en el 
centro, como foco principal y no se incorporan 
otros problemas de la sociedad, tales como la 
pobreza y la inequidad.
El desarrollo sustentable nos plantea la integra-
ción de los aspectos ambientales, económicos 
y sociales en el diseño de productos. Considera 
necesario revisar los procesos sociales locales 
de donde parten los problemas ambientales, 
tanto en sus causas como en sus consecuencias 
y manifiesta la conciencia actual sobre las me-
tas del desarrollo a la vez que expresa el com-
promiso de las generaciones presentes con las 
futuras en términos de lo que, como recursos, 
habríamos de dejarles para satisfacer sus nece-
sidades.

A modo de cierre

En este camino, entendiendo al diseño como 
mediador entre sociedad y ambiente, desde la 
cátedra de Ciencias Humanas, se introducen 
los conceptos de proyecto y diseño sustentable, 
asociados con el enfoque de ciclo de vida de 
los productos. Recordemos al respecto la defini-
ción de Tomás Maldonado sobre diseño, como 
la acción de “proyectar la forma significa coor-
dinar, integrar y articular todos aquellos facto-
res que, de una manera u otra, participan en el 
proceso constitutivo de la forma del producto”. 
(Maldonado ,1993: 12)
Específicamente en la Unidad: El hombre, el 
ambiente y los objetos, se trabaja bajo una se-
rie de hipótesis y recomendaciones a tener en 
cuenta para un diseño sustentable. Se destacan 
entre otros criterios de análisis aquellos puntos 
que Wolf menciona (cita en Fernández, S., Bon-
siepe, G., 2008) en un trabajo del Instituto de 
Wuppertal y el grupo Gestaltete Umwelt (am-
biente diseñado): 

• Ahorro de energía y materias primas 
• Durabilidad 
• Estética atemporal 
• Evitar el uso de materias dañinas 
• Fácil reparación 
• Sociabilidad 
• Nuevos conceptos de uso 
• Uso de energías alternativas y renovables 
• Uso de tecnologías actualizables 

Las estrategias didácticas aplicadas en taller 
para que los estudiantes eventualmente com-
prendan y aprehendan la importancia de la 
gestión de la sustentabilidad en el proceso de 
diseño, tienen un valor fundamental. En pri-
mera instancia deben reconocer y destacar los 
criterios sustentables que, hipotéticamente se 

aplicaron en distintos productos de diseño con-
temporáneo, que deben seleccionar de la cultu-
ra material por ellos conocida, contando con la 
orientación docente sobre la calidad y el tenor 
de los productos sustentables seleccionados.
Así, en la composición global que es el producto 
de diseño, entre los distintos factores que inci-
den al momento de diseñar o rediseñarlo, la fun-
ción social del diseño es altamente dependiente 
de un sistema industrial, económico, político y 
social. Es responsabilidad del diseñador indus-
trial, principalmente como gestor y partícipe en 
la producción de la cultura material, asumir la 
problemática ambiental como desafío y advertir 
la incidencia de su hacer en el mejoramiento de 
la calidad de vida, sosteniendo una visión más 
amplia desde el punto de vista social, político, 
económico y fundamentalmente ético. 
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Eje 1 - Diseño industrial

De la investigación a la práctica 
académica

Desde la enseñanza del Diseño Industrial, se 
encuentra presente la necesidad de colaborar 
hacia una movilidad sustentable. La labor do-
cente presenta una gran cantidad de tareas y 
actividades de formación, y capacitación, don-
de uno de los puntos significativos es la inves-
tigación académica.
Desde el año 2016, como equipo docente, se 
aborda la temática de la gestión sustentable en 
universidades, evolución y cambios en los pro-
gramas de Movilidad Sustentable. El concepto 
de movilidad sustentable fue el disparador de 
un conjunto de prácticas académicas en los ci-
clos lectivos 2017 y 2018, implementándose 
trabajos prácticos colaborativos mediante la 
estrategia: enseñanza - investigación - ense-
ñanza.
La presente práctica académica tuvo como 
finalidad enriquecer los procesos de investi-
gación de manera colaborativa, aportando co-
nocimientos, actividades y metodologías que 
colaboren con el alcance de los objetivos de 
investigación planteados. 

Objetivos generales

- Vincular la comprensión de la teoría y de la 
práctica de la movilidad sustentable, a la no-
ción de Gestión de Universidad Sustentable.
- Contribuir a la construcción de conocimien-
tos sobre los condicionantes espaciales, fun-
cionales, tecnológicos y de gestión que requie-
ren los programas de Movilidad Sustentable.

De la investigación a la estrategia 
académica

La cátedra de Diseño Industrial II A FAUD UNC, 
propuso abordar la temática de la movilidad sus-
tentable desde la enseñanza del Diseño Indus-
trial. 
Bajo este marco académico, se articularon las 
tareas de investigación y las de enseñanza, co-
nectando el tema de investigación con el abor-
daje proyectual para el ejercicio de contenidos 
curriculares. 
Se propuso el trabajo colectivo como estrategia 
pedagógica, para desarrollar la etapa de investi-
gación y análisis proyectual del proceso de dise-
ño. Para ello, se diseñaron dispositivos didácti-
cos y mecanismos de investigación colaborativa, 
para la planificación e implementación de accio-
nes de diseño que se enfoquen en repensar los 
paradigmas de movilidad actuales, sin descuidar 
los objetivos académicos generales de la cátedra. 
Éstos requieren:
- Implementar, en el taller de diseño, el uso de 
herramientas de planificación estratégica propias 
del diseño sistémico.
- Entrenar al alumno en el manejo y dominio de 
las etapas de Apertura Proyectual (1), Investiga-
ción y Análisis Proyectual (2), Planificación Pro-
yectual (3) la de Proposición Proyectual (4), la de 
Desarrollo Proyectual (5) y la de Comprobación 
Proyectual (6) del Proceso de Diseño DI2A a lo 
largo del TP2.
- Promover, en el alumno, el uso de herramien-
tas metodológicas de planificación, ejecución y 
comunicación para incorporarlas en su proceso 
proyectual.
Para alcanzar estos objetivos se diseñaron traba-
jos prácticos garantizando el ejercicio del dise-

DISEÑO DE USO PÚBLICO 
Repensando los paradigmas de la movilidad urbana
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ño sistémico, respondiendo a briefs de diseño 
y consignas sensiblemente diferentes, pero que 
también aportaran al trabajo de investigación 
del equipo docente.

De la investigación a la 
implementación académica 

Para ello se definieron instrumentos pedagó-
gicos que, bajo el formato de Guía de Trabajo 
Práctico, llevarían implícita la hipótesis plan-
teada por el equipo de investigación, pero que 
en el propio lenguaje disciplinar del Diseño In-
dustrial se incorporaban dentro de un Brief de 
Diseño.

El Caso 2017

El proyecto desarrollado en el ciclo lectivo 
2017, proponía el diseño de bicicletas para el 
transporte urbano de personas que asisten (por 
trabajo o estudio) a cualquiera de las faculta-
des o de las distintas reparticiones propias de la 
Universidad Nacional de Córdoba. Sus edades 
variaban desde los 18 a los 65 años y se incluían 
ambos géneros.
Se estipuló un ciclo de vida del producto de 10 
años, que contemplara el uso público del mismo 
y se propuso como concepto de diseño: Docta: 
pública y urbana. 
Para la adquisición de las bicicletas, la Univer-
sidad licitaría una compra inicial de 1000 uni-
dades, a un precio por unidad de $9500 (valores 
2017) y la producción de las bicicletas debía ser 
factible en el contexto pyme cordobés, tenien-
do en cuenta los diversos sectores productivos 
existentes (plástico, metalúrgico, textil, etc). 
 

El Caso 2018

En este ciclo, se propuso el diseño de bicicletas 
para ser incorporadas al sistema de transporte 
público de pasajeros de la ciudad de Córdoba 
Capital.
El producto debía insertarse como un medio de 
transporte público en interacción con los siste-
mas actuales de transporte (buses, remises y ta-
xis) de dicha ciudad.
Se mantuvo el rango etario y géneros del ciclo 
antecedente y se estableció como prioritario 
en el uso del vehículo, el transporte personal 
individual, la seguridad activa, el traslado de 
pertenencias del usuario, la factibilidad de asis-
tencia eléctrica al pedaleo, contemplar el man-
tenimiento del producto, su resistencia ante si-
tuaciones de vandalismo, con un ciclo de vida 
máximo de 10 años.
Se incorporó en el concepto de diseño la visión 
sustentable: Docta: pública, urbana y sostenible.
Para la adquisición de las bicicletas por parte del 
prestador del servicio (municipio y/o empresa 
privada) se llamaría a licitación, previendo una 
compra inicial de 1000 unidades a un precio por 
unidad de $25000 (valores 2018). 
La producción de las bicicletas debía ser en el 
contexto pyme cordobés, teniendo en cuenta los 
diversos sectores productivos que coexisten en 
él (plástico, metalúrgico, textil, etc.). El sumi-
nistro de partes, piezas o componentes podían 
ser de producción o abastecimiento local, regio-
nal, nacional o extranjero.
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De la investigación a la ejecución 
académica

Como se menciona anteriormente, se inició el 
proceso proyectual ejercitado por DI2A en su 
fase de planificación, trabajando bajo la moda-
lidad de investigación colaborativa, en la cual 
los alumnos conformaron cuatro grandes gru-
pos de trabajo. 
Tres grupos se abocaron a la investigación so-
bre los ejes del proyecto: usuarios, contexto y 
objetos; mientras que un cuarto grupo recabó 
la información provista por los anteriores, tra-
duciendo los resultados en datos cuantitativos 
y cualitativos para la planificación de diseño. 
Se logró un gran caudal de información, datos 
y conclusiones, que resultaron de gran impor-
tancia y relevancia, y que permitieron verificar 
la hipótesis abordada por el equipo de inves-
tigación.

La definición antropométrica del 
usuario
Con el objetivo de lograr resultados proyec-
tuales acordes a las necesidades y demandas 
del brief de diseño, se desarrollaron herra-
mientas específicas que permitieran recolectar, 
organizar, coordinar y compartir información 
precisa y de la manera más certera posible.
Una de estas herramientas fue denominada 
esquema de puntos duros. Esta herramienta 
consiste en un documento gráfico que permi-
te generar alternativas de diseño de producto, 
trabajando dentro de un área definida por me-
didas máximas y mínimas, establecidas según 
datos de la investigación. En el caso especí-
fico de las bicicletas urbanas de uso público, 
se debía garantizar la factibilidad de acceso al 

vehículo. Aquí, la definición de los puntos duros 
está determinada por el cuerpo humano, el rango 
etario, género de los usuarios y los percentiles 
que les corresponden. Todos estos factores cola-
boraron en el establecimiento de una talla prome-
dio de la bicicleta.
En tal sentido, se relevó antropométricamente 
a habitantes de la Ciudad de Córdoba (futuros 
usuarios del sistema) a los fines de obtener la ma-
yor cantidad de datos, mediante el uso de instru-
mental y técnicas ergonómicas.
Estratégicamente se emplazó un nodo de rele-
vamiento en la sede centro de la FAUD UNC, 
realizando las mediciones de manera aleatoria, a 
personas que circulaban por la vía pública.
El método de relevamiento consistió en el regis-
tro de personas mediante una herramienta ergo-
nómica llamada grilla antropométrica, con escala 
métrica bidimensional.
Los participantes eran registrados fotográfica-
mente en diferentes posiciones frente a la grilla 
antropométrica. Los datos obtenidos fueron car-
gados en una ficha de dimensiones, consideran-
do:
- Altura total - Ancho de hombros - Ancho ca-
deras.
- Largo de brazo - Largo de muslo - Altura is-
quial.
- Altura poplítea - Altura muslo / pie - Altura ro-
dilla / pie.

 La definición de puntos duros

El procesamiento de los datos obtenidos permitió 
establecer un mapa de medidas y ángulos, defi-
niendo parámetros máximos y mínimos para el 
diseño de bicicletas urbanas de uso público. El 
resultado de combinar estas medidas en el esque-

Imágenes

Casos de relevamiento antro-

pométrico.

Fuente: Elaboración propia - 

Cátedra DI2A FAUD UNC
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ma de puntos duros generó las áreas posibles de 
intervención del diseñador.
 Mediante el uso del esquema de puntos duros, 
también se pudo analizar, comparar y relevar 
antecedentes, descubriendo problemas de ac-
cesibilidad en los productos y comprendiendo 
cómo las medidas influyen en el comportamien-
to dinámico de este sistema. 

Las herramientas para la proposición

Una vez definidos los puntos duros, los estu-
diantes propusieron alternativas de diseño y ex-
ploraron posibilidades dentro de los límites del 
proyecto. De esta manera se pudieron generar 
propuestas con un alto grado de viabilidad fun-
cional y dimensional, evitando trasladar errores 
proporcionales y dimensionales a las etapas de 
desarrollo del producto. 

Las herramientas para el desarrollo sis-
témico de producto

Dentro del proceso de diseño DI2A se aborda la 
definición proyectual como eslabón fundamen-
tal del proyecto. Aquí, el contenido central es el 
Diseño Detallado, que consiste en la transfor-
mación de un concepto de producto en un pro-
ducto detallado, con todas las especificaciones 
necesarias para la fabricación del mismo. 

La definición proyectual puso de manifiesto 
la interrelación sistémica proyectada por cada 
grupo de estudiantes y requirió de una represen-
tación gráfica específica, surgiendo una estrate-
gia de comunicación interactiva en la bitácora 
de trabajo. 

Este dispositivo didáctico permitió visualizar la 
definición y jerarquización sistémica del pro-
yecto, posibilitando comprender al producto 
como sistema, estableciendo las jerarquías en-
tre los subsistemas y las interrelaciones de los 
mismos.

El desarrollo del proceso de diseño tuvo una 
constante atención y vinculación con el medio 
productivo local. Los alumnos comenzaron con 
el desarrollo de las propuestas y su comproba-
ción, mediante la realización de maquetas de 
estudio, modelos y prototipos en escala 1:1. 
Esta escala de trabajo, posibilitó la verificación 
morfológica y semántica de la arquitectura de 
producto, permitió la verificación y comproba-
ción técnico productiva del proyecto y logró la 
verificación ergonómica y funcional de la pro-
puesta planteada.

En esta etapa del proceso se utilizó un dispositi-
vo de comprobación dimensional, diseñado por 
la cátedra, en el cual se podía cotejar el cum-
plimiento de las especificaciones de producto 
(medidas y ángulos previamente establecidos) 
como puntos duros para una bicicleta urbana de 
uso público.

La utilización del dispositivo mencionado exce-
dió las expectativas iniciales planteadas, no sólo 
fue utilizado para la verificación, sino que tam-
bién se empleó como soporte de construcción de 
maquetas y prototipos. 

Figura 1

Esquema de Puntos Duros, defini-

ción de áreas de intervención del 

diseñador.

Fuente: DI. Nicolás Lorenzoni - PA - 

Cátedra DI2A FAUD UNC 2018. 

Figura 2

Alternativas del diseño de bicicle-

tas urbanas de uso público, basa-

das en Esquema de Puntos Duros. 

Fuente: DI. Nicolás Lorenzoni – PA 

- Cátedra DI2A FAUD UNC 2018.

Figura 3

Diseño, construcción e implemen-

tación del Dispositivo de Compro-

bación Dimensional. 

Fuente: Elaboración propia - Cá-

tedra DI2A FAUD UNC

Figura 1

Figura 3

Figura 2
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De la investigación a los resultados 
obtenidos

Para ejemplificar la experiencia, se exponen en 
las imágenes dos casos de proyectos realizados 
bajo estrategia enseñanza – investigación – 
enseñanza. 

Conclusiones de las experiencias 
académicas

Como conclusiones destacamos aquí situacio-
nes y resultados que trascienden lo objetual en 
ambos ciclos de la experiencia. 
Las herramientas didácticas aportadas por el 
equipo de cátedra, ayudaron al alumno a co-
nocer el impacto que puede tener el desarrollo 
correcto de una investigación dentro de un pro-
ceso de diseño. 

El desarrollo colaborativo de la investigación 
permitió a los alumnos tomar decisiones pro-
yectuales con juicio crítico y en equipo. Se 
redujeron las decisiones proyectuales “capri-
chosas o aleatorias”, sustituyéndose por deci-
siones fundamentadas en la investigación. 
A partir de esta experiencia, se confirma que es 
viable y enriquecedora la articulación entre el 
equipo de investigación y los alumnos de gra-
do de nivel universitario. El abordaje colectivo 
al conocimiento, colabora de manera positiva 
con la aprehensión del conocimiento. Ejemplo 
de ello es que fue posible definir un talle de 
cuadro de bicicleta tipo para los ciudadanos de 
Córdoba, luego de relevar más de 900 personas 
en 20 días de trabajo. 

Se logró construir colectivamente, no solo los 

dispositivos pedagógicos proyectuales, sino tam-
bién los dispositivos de utilaje necesarios para la 
proposición, verificación y definición de mode-
los y prototipos, simulando la realidad proyec-
tual y productiva. Muestra de ello es el diseño y 
construcción del dispositivo para comprobación, 
verificación y montaje de cuadros de bicicletas, 
disponible ahora para toda la comunidad acadé-
mica de la UNC.

La vinculación de los estudiantes con el medio 
sociocultural resultó de vital importancia para 
el entendimiento de los alumnos sobre el aporte 
disciplinar del conocimiento hacia la sociedad. 
Esto se pudo evidenciar a través de la convocato-
ria realizada por los estudiantes Gastón Brobjerg 
y Sofía Rondoletto (ciclo 2017) quienes, en el 
desarrollo de la investigación de campo, coin-
cidieron con un equipo de trabajo de concejales 
municipales de la Ciudad de Córdoba, invitando 
a estos a visitar la exhibición de proyectos.
Dicha visita se efectuó generando un trabajo de 
carácter extensionista entre la Cátedra DI2A y la 
Comisión de Desarrollo Urbano del Concejo De-
liberante de la Ciudad de Córdoba, por medio del 
concejal Dr. Marcelo Pascual, del bloque FFAS, 
quien invitó a la cátedra a disertar y ser consulto-
ra en la comisión.

Destacamos, aquí, la vinculación entre sociedad 
y universidad. Los resultados obtenidos del tra-
bajo colaborativo realizado por los alumnos fue-
ron los protagonistas y despertaron gran interés 
para la Comisión de Desarrollo Urbano del Con-
cejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba. Nue-
vamente, los estudiantes pudieron constatar la 
importancia del aporte disciplinar en la sociedad, 
despertando el interés de los decisores sociales.

Imágenes

Prototipo diseñado para la 

movilidad urbana universitaria, de 

los estudiantes Luciana Cirami y 

Joaquín Díaz - Profesor Asistente 

DI. Esteban Labarthe DI2A. 

Fuente: Elaboración propia - 

Cátedra DI2A FAUD UNC 2017. 
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Teniendo en cuenta que se trata de alumnos de 
grado, de un tercer nivel de formación universi-
taria, los resultados cuantitativos y cualitativos 
obtenidos de la investigación funcionaron de 
manera sólida para la generación de propuestas 
de diseño.
Estas trascendieron los objetivos planteados 
inicialmente por la cátedra y se encuentran en 
total concordancia con acciones hacia una mo-
vilidad sustentable. Consideramos que la conti-
nuidad de esta temática proyectual es apropiada 
para la ejercitación del Diseño Sistémico.
La Cátedra de Diseño Industrial 2A implementa 
proyectos cuya complejidad intrínseca permita 
el desarrollo y ejercitación de contenidos aca-
démicos. En ese sentido, el diseño de bicicletas 
es un producto acorde para el abordaje al Dise-
ño Sistémico, actual eje curricular de la Asigna-
tura Diseño Industrial 2, del tercer nivel de la 
carrera de Diseño Industrial de la FAUD UNC.
Ese tipo de vehículo, según los indicadores 
de sustentabilidad holcim (cambio cuantitati-
vo y transferibilidad, normas éticas y equidad 
social, calidad ecológica y conservación de la 
energía, rendimiento económico y compatibi-
lidad, respuesta contextual e impacto estético), 
se alinea con la temática de la investigación 
(Gestión Sustentable en Universidades, evolu-
ción y cambios en los programas de movilidad 
sustentable). 

A partir de esta experiencia, se lograron los ob-
jetivos de vincular la comprensión de la teoría 
y de la práctica de la Movilidad Sustentable y 
contribuir a la construcción de conocimientos 
sobre los condicionantes espaciales, funciona-
les, tecnológicos y de gestión que requieren los 
programas de Movilidad Sustentable. 

Imágenes

Maqueta Mock up, Esc.1:1 - 

Proyecto para la movilidad urba-

na de uso público - Estudiantes 

Gabriel Ferreyro y Janet Mayer 

- Profesor Asistente DI. Esteban 

Labarthe y DI. Nicolás Lorenzoni 

Fuente: Elaboración propia - 

Cátedra DI2A FAUD UNC 2018.
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Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. 
Universidad Nacional de Córdoba

Eje 1 - Diseño industrial

Introducción

El presente informe integra un proyecto acadé-
mico de investigación-acción enmarcado en la 
Tesis de Posgrado de la Maestría en Ambien-
te y Desarrollo Sustentable - orientación en 
Educación Ambiental, de la UNQ. El mismo 
se encuentra en instancia de desarrollo y tiene 
por objetivo el reconocimiento de factores que 
determinan y/o dificultan la enseñanza, y con-
siguiente aplicación, de los principios de Sus-
tentabilidad en la disciplina del Diseño, a fin 
de contribuir con la elaboración de premisas 
para la enseñanza del Diseño para la Susten-
tabilidad. 
La pesquisa se centra en la identificación de 
programas educativos de las carreras de Dise-
ño Industrial, de Producto y afines en Institu-
tos de Educación Superior (IES) de la región 
que abordan de manera formal la problemática 
ambiental, a través de diversas modalidades 
de integración curricular. Se complementa 
a partir de acciones educativas que enrique-
cen tanto el proceso de investigación como 
las propuestas de enseñanza, de las cuales se 
destaca el Curso de Extensión “DAS ∙ Dise-
ño, Ambiente y Sustentabilidad”, procurando 
aportar instrumentos de conceptualización y 
praxis que acrecienten los valores socio-am-
bientales en el ámbito del Diseño. 
Motivan el proyecto los resultados de releva-
mientos e investigaciones precedentes en este 
campo. En la actualidad no se dispone de pará-
metros que den cuenta del grado de implemen-
tación de la dimensión ambiental en el Diseño 
a nivel local o regional. Sin embargo, es po-
sible inferir que ciertos productos y servicios 
que se encuadran como sostenibles presentan 

bajos niveles de adecuación a los principios de 
Sustentabilidad. Al respecto, corresponde anali-
zar la manera en que se aborda la temática am-
biental en la enseñanza universitaria, como así 
también los aspectos particulares de la didáctica 
proyectual y las perspectivas que el Paradigma 
Ambiental presenta para la disciplina. 

De la sustentabilidad en el diseño 

La práctica del Diseño, donde se vincula el ejer-
cicio técnico con la responsabilidad ética inhe-
rente a su rol social, se encuentra hoy bajo la 
óptica ambiental como resultado de problemas 
emanados de un sistema de saberes fragmentado, 
un modelo de desarrollo económico expansivo 
y estilos de producción y consumo altamente 
impactantes en los ecosistemas. Frente a los dis-
turbios ambientales y sociales, emerge un Para-
digma Ambiental que plantea un nuevo sistema 
de valores e interrelaciones equilibradas entre las 
personas y la naturaleza, donde la disciplina del 
Diseño, en todas sus vertientes, se enfrenta a la 
revisión, tanto académica como profesional, de 
la estructura conceptual y metodológica que la 
soportan. 

El abordaje de las variables ambientales en la 
disciplina del Diseño Industrial no presenta en 
verdad un carácter disruptivo o novedoso. A par-
tir de la consolidación de la enseñanza del Di-
seño, la conciencia ambiental se ha manifestado 
caracterizando a proyectos educativos y trabajos 
académicos de diversa índole. Estos presentan 
generalmente de manera esporádica e inconstan-
te, con abordajes escasamente sistematizadas, lo 
que imposibilita su evolución hacia niveles más 
comprometidos de sostenibilidad, dificultando 

DAS: UNA PROPUESTA PARA EL ABORDAJE 
DEL PARADIGMA AMBIENTAL DESDE DISEÑO INDUSTRIAL
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también su transferencia al ejercicio profesio-
nal. La DI Daniela Battista (s.f.) expone, en su 
artículo Sustentabilidad en el Diseño en Argen-
tina, que las producciones de diseño sustentable 
se encuentran fuertemente ligadas al trabajo ar-
tesanal y el diseño de autor, creaciones que la 
autora asocia a distintas etapas de crisis econó-
mica donde la estrategia de reutilización y reci-
clado de materiales se convierte en un valor de 
diseño. Allí se expresa que las principales con-
tribuciones teóricas al respecto legitiman este 
enfoque al hacer hincapié en la necesidad de la 
pequeña escala, la autonomía y el significativo 
rol ético del diseñador frente a los contextos so-
ciales emergentes.

Ésta búsqueda de sostenibilidad en escalas re-
ducidas responde también a la ausencia de nor-
mativa específica en relación a la producción 
industrial de bienes y servicios, lo cual explica 
que, al momento, los principios de Sustentabili-
dad se plasman más fuertemente en áreas como 
las artesanías y los emprendimientos de baja 
escala. Battista enfatiza que los productos que 
se diseñan y comercializan bajo estos preceptos 
terminan ocupando el lugar de la anécdota ver-
de, constituyendo un problema epistemológico 
para la disciplina. El desarrollo desacompasado 
entre las instancias formativas de grado y las 
actividades económico-productivas implica que 
el profesional del Diseño permanezca muchas 
veces en el campo de la autonomía y la auto-
gestión, circunstancia que pone en riesgo el de-
sarrollo del potencial innovador de los diseña-
dores en las diversas industrias, considerando la 
influencia comprobada de la práctica del diseño 
como agente transformador de procesos econó-
mico-productivos.

 De la sustentabilidad en los IES 

Las políticas de gestión universitaria en Lati-
noamérica requieren cada vez más de un vuelco 
hacia los diferentes grupos sociales, particular-
mente aquellos que se enfrentan a mayores vul-
nerabilidades, como así también al tratamiento 
de los ambientes naturales y humanos en los 
que interviene y de los cuales depende. Estas 
variables inciden, no solo en la formación de 
profesionales, sino también en el conjunto de la 
sociedad como consecuencia de la impronta de 
las universidades.

Al respecto, es válido citar el resultado parcial 
de la III Conferencia Regional de Educación 
Superior de América Latina y el Caribe (CRES), 
que tuvo lugar en la Universidad Nacional de 
Córdoba el pasado mes de junio y donde se 
abordó el desempeño de la Educación Superior 
en relación al Desarrollo Sostenible. A pesar del 
tenor general de la Conferencia y la relevancia 
de los documentos propositivos de cara al perio-
do 2018-2028, se observó entre los participan-
tes una reflexión concluyente: Latinoamérica 
no solo no cuenta con un concepto endógeno 
de Sustentabilidad que permita desarrollar un 
modelo educativo en torno al Paradigma Am-
biental, sino que, además, el concepto adopta-
do de Desarrollo Sustentable no alcanza aún a 
impregnar en las universidades, permaneciendo 
en un nivel básico, escasamente comprometido 
y fundamentalmente discursivo. 

Enrique Leff, en su publicación Saber Am-
biental (1998), ya explicaba que las razones de 
este retraso en el tratamiento de las temáticas 
ambientales a nivel universitario responden a 
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obstáculos epistemológicos, metodológicos e 
institucionales. El saber compartimentado en 
centros, facultades e institutos, al igual que las 
relaciones de dominación y poder, son algu-
nos de los factores que implican que el nuevo 
paradigma no alcance en la región un nivel de 
maduración tal que posibilite permear en las 
estructuras académicas de las IES y, por ende, 
tampoco en las identidades culturales y las 
fuerzas productivas. 
En este contexto, las carreras proyectuales 
presentan un retraso respecto de la incorpora-
ción de contenidos, tanto conceptuales como 
prácticos, en el tratamiento de las problemáti-
cas ambientales y la Sustentabilidad. La inte-
gración de la dimensión ambiental en Diseño 
adquiere muy diferentes aspectos en las dis-
tintas instituciones educativas de la región: 
desde materias troncales orientadas al Diseño 
y la Sustentabilidad, materias electivas sobre 
diseño y ambiente, cursos de posgrado en dise-
ño sustentable, programas de investigación en 
diseño sustentable, entre otras. Sin embargo, 
en muchos de los casos, la temática se aborda 
de manera asistemática, diseminada a lo largo 
de distintas materias, sin constituir un sentido 
o espacio curricular específico en los planes de 
estudios y quedando relegado a la particular 
consideración de las cátedras y los docentes. 
La Dra. Anapatricia Morales Vilha (2018), 
del Centro de Ingeniaría, Modelado y Cien-
cias Sociales Aplicadas de San Paulo, Brasil, 
destaca que los asuntos de la Sustentabilidad 
están siendo incorporados en los cursos supe-
riores de forma puntual y superficial, con au-
sencia de proyecto integrales e interdisciplina-
res. Esto implica que las temáticas abordadas 
se acoten a aspectos técnicos específicos, de 

manera aislada y fuera de un contexto epistemo-
lógico que posibilite su completa interpretación 
y garantice la instrumentación efectiva de estas 
herramientas. 

Oportunidades de un diseño para la sus-
tentabilidad

De los documentos propositivos de la CRES 
2018 es importante destacar, y en particular rela-
ción con las disciplinas proyectuales, el incentivo 
a la innovación y el emprendedorismo. Entre los 
instrumentos orientadores referidos, se destaca la 
Agenda Educativa 2030, que coloca a las IES de 
cara a la solución de problemas para la transfor-
mación social. El énfasis recae particularmente 
sobre la generación y difusión de tecnologías 
para los asuntos ambientales, expresándose que 
el conocimiento y el desarrollo tecnológico pue-
den ofrecer elementos importantes para el logro 
de los ODS, sea en la producción de alimentos, 
en la mejora de las condiciones de salud, en la 
explotación y preservación de recursos naturales 
o en la agregación de valor a la producción in-
dustrial. 
A nivel formativo, existen múltiples conexio-
nes entre Diseño y ciencias ambientales: desde 
el surgimiento de nuevos escenarios globales y 
demandas profesionales, hasta la concurrencia de 
criterios metodológicos, donde confluyen mul-
tidimensionalidad, complejidad de variables y 
unidades de análisis, trasferencia y la síntesis, el 
pensamiento complejo y la generación de ideas 
alternativas y materializables (Fandiño, 2009), 
complementándose al requerimiento de recursos 
de carácter creativo e innovador capaces de co-
adyuvar al surgimiento de modelos de desarrollo 
alternativos. 

Figura 1

Autoría propia (2017) 
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El Paradigma Ambiental representa para la 
disciplina del Diseño un doble sentido. Prime-
ramente, la exigencia que emana de la respon-
sabilidad por parte de aquellos cuya actividad 
profesional consiste en el “designio”, destino 
de la materia, en tanto energía, flujo, recurso o 
residuo, condicionando el entorno artificial, la 
calidad de vida humana y la calidad de los eco-
sistemas naturales. Como contrapartida, esta 
perspectiva posiciona al Diseño en un espacio 
posibilitante de nuevas cualidades del ambiente 
y formas de entendimiento y relacionamiento 
entre las personas y la naturaleza. 
El Paradigma Ambiental es donde se plantean 
este nuevo conjunto de desafíos para la apli-
cación técnica de la ciencia y la humanización 
práctica de la tecnología, a fin de aprovechar 
las oportunidades de desarrollo y superación 
que se presentan en este campo. John Thackara 
(2016) se dirige a las instituciones y formadores 
del Diseño, destacando que la prioridad no es 
enviar mensajes, conceptos o planes de forma 
imperativa, sino fomentar una suerte de empatía 
ecológica a partir de la cual surjan mejores y 
más ricas conexiones entre las personas y los 
lugares.
 
La educación ambiental como 
instrumento 

En este punto, puede vislumbrarse que la trans-
formación requerida en la educación es un pro-
ceso más complejo que la simple internaliza-
ción de una nueva dimensión en el cuerpo de 
las diferentes disciplinas científicas y técnicas 
(Leff, 1998). Por el contrario, la Educación Am-
biental se constituye como el marco donde con-
fluyen la premisa de la interdisciplina, la com-

plejidad, y los principios de la Sustentabilidad 
en cuanto a contenido y sentido, incorporándose 
a nivel de objetivos, contenidos y metodología. 
Se integra como un elemento dinamizador que 
interviene ajustando o reorganizando al sistema 
curricular de acuerdo con los principios éticos, 
conceptuales y metodológicos inspiradores de 
dicho movimiento.
Existen dos líneas en las cuales se basa la Edu-
cación Ambiental: la primera se refiere al abor-
daje de aspectos medioambientales, recupera-
ción e introducciones de conceptos de biología, 
ecología y medio ambiente, con distintos grados 
de profundización en virtud de la disciplina es-
pecífica que se trata; la segunda línea, dirigida a 
la interacción entre las personas y el ambiente, 
incorporación de las ciencias sociales y concep-
tualización de variables antrópicas que afectan 
a los ecosistemas. Se basa en la capacidad de 
los estudiantes para crear conciencia y asumir el 
compromiso de contribuir a resolver las proble-
máticas ambientales (Pirrón, Rojas y Zamudio, 
2017). La ética constituye así el pilar básico de 
la Educación Ambiental, pues ésta es, antes que 
nada, un intento de adecuación de las actitudes 
humanas a pautas correctas en el uso de los re-
cursos (Novo, 1995). 
El contexto de hibridación de ciencia, técnica, 
saber ambiental y significación social es donde 
emerge el Diseño para la Sustentabilidad, a tra-
vés de la integración sensible de parámetros con 
los que el diseñador está particularmente fami-
liarizado en concordancia con su rol social, y la 
incorporación de variables que resultan del nue-
vo orden racional basado en la sostenibilidad. 
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DAS: una propuesta para el abordaje del Para-
digma Ambiental desde Diseño Industrial 
La propuesta de investigación-acción plantea-
da se expresa a través del programa del Curso 
de Extensión “DAS ∙ Diseño, Ambiente y Sus-
tentabilidad” de la FAUD UNC, orientado a 
estudiantes, graduados y profesionales del Di-
seño Industrial y disciplinas afines, con el pro-
pósito de brindar una instancia de reflexión, 
conceptualización y exploración respeto de las 
complejas relaciones entre ambiente y desa-
rrollo y el comprometido rol del diseñador en 
relación a la calidad ambiental. 
En el mismo se plantea una aproximación 
paulatina/incremental, sensible y metodoló-
gica al Paradigma Ambiental, partiendo de 3 
enfoques que constituyen los ejes temáticos 
del curso: Paradigma Mecanicista, Paradigma 
Ambiental – Visión Antropocéntrica y Para-
digma Ambiental, Visión Biocéntrica (Figura 
1). A partir de este primer ordenamiento, los 
contenidos se estructuran en 8 encuentros (Fi-
gura 2), que van desde el entendimiento de las 
condiciones ambientales actuales, la evolución 
del pensamiento ambiental, los modelos sos-
tenibles de producción y consumo; hasta el 
abordaje de distintas corrientes, conceptos y 
herramientas de Diseño enfocados en la pro-
blemática ambiental. 
Centrados en la proyectualidad, el principal 
objetivo del curso es brindar una instancia de 
aproximación al Paradigma Ambiental, los 
problemas ambientales, su terminología y me-
todología, propiciando un espacio de reflexión 
participativa sobre modelos de desarrollo, pro-
ducción y consumo de bienes y servicios. Este 
contexto exige la construcción de una actitud 
crítica respecto del ejercicio del Diseño y sus 

implicancias, como también la destreza en el uso 
de técnicas y herramientas que garanticen la in-
corporación de principios de Sustentabilidad al 
desarrollo de productos y servicios cuyo uso y 
consumo resultan de gran incidencia en el equi-
librio del medio ambiente y la calidad de vida de 
las personas. 

Conclusiones y perspectivas 

La problemática socioambiental demanda una 
multiplicidad de transformaciones, tanto en la 
respuesta a situaciones contextuales emergentes 
como en la formación crítica de profesionales de 
todas las áreas y la preparación de ciudadanos 
frente a los nuevos desafíos. 
Las adecuaciones que se requieren en la ense-
ñanza no se acotan a la introducción de temáticas 
ambientales en la currícula o programas de mate-
rias, exigen la instrumentación crítica y reflexiva 
de las variables ambientales a través de la inter-
disciplina. 
Resulta imprescindible, para el ejercicio del Di-
seño, una actitud permanente de reconocimiento 
de las relaciones de causa-efecto entre las distin-
tas actividades productivas y el Medio Ambiente, 
a fin de encausar el rol del diseñador como agente 
de cambio social y orientar su potencial innova-
dor hacia las oportunidades que el Paradigma 
Ambiental presentan para la disciplina. 
Es necesario superar esta instancia incipiente, 
avanzar desde la concepción de un diseño sus-
tentable, centrado en las cualidades intrínsecas 
del producto, hacia un diseño pensado como 
instrumento de la Sustentabilidad en todas sus 
dimensiones y en interacción dinámica con el 
ambiente. 

Figura 2

Autoría propia (2017) 
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Eje 1 - Diseño industrial

Introducción

Partiendo del concepto de Diseño como prác-
tica técnica para aportar al mejoramiento de la 
calidad de vida, como aporte técnico a la crea-
ción y organización de espacios y objetos que 
posibilitan, contienen y condicionan modos de 
vida humana, estableciendo por lo tanto con-
diciones de habitabilidad determinadas y en 
estrecha relación con los procesos socio-cul-
turales, quedan claramente establecidos los 
alcances del Diseño como estructura de con-
formación del Ambiente Humano y al mismo 
tiempo la complejidad de las funciones que 
cumple, desde el momento que define y cons-
truye todo el ambiente físico que rodea la vida 
humana, dando respuesta a las necesidades hu-
manas y siendo expresión de las mismas.
Los procesos de enseñanza-aprendizaje del 
proceso de diseño no pueden quedar al margen 
del accionar de diseño en la realidad del mode-
lo imperante y sus efectos sobre el ambiente. 
Las estrategias de enseñanza dominantes pro-
ponen “aprender diseño jugando a ser diseña-
dores” sin plantearse críticamente la realidad 
del ejercicio profesional y su relación con los 
problemas socio-ambientales emergentes del 
modelo económico basado en el eficientis-
mo productivista, con lo cual se tiende a no 
innovar y a enseñar la disciplina tal como se 
la practica, sin considerar críticamente su ago-
tamiento histórico, cultural y productivo-am-
biental.
Este conjunto de consideraciones ha llevado a 
plantear nuevas orientaciones para reconducir 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 
Teoría del Diseño en la FAUD, en la perspec-
tiva de la racionalidad ambiental, el desarrollo 

y el diseño sustentables.

Desarrollo

El curso de Teoría de Diseño se desarrolla si-
guiendo un proceso de diferenciaciones progre-
sivas y síntesis integradoras a medida que más 
se aproxima al conocimiento del objeto proble-
mático (el diseño, sus prácticas, sus proceso, sus 
productos, sus actores). Se trata de desarrollar un 
proceso de indagación, reflexión, relación y ge-
neralización a través de etapas de análisis y sín-
tesis sobre la situación problemática y las ideas 
sustantivas que involucran lo general e inclusivo, 
recordando que el objetivo de formación es ge-
nerar conocimiento para la acción creativa (en el 
alumno) con intención transformadora (compro-
miso social, ético, pensamiento crítico).
Este proceso se apoya sobre tres ejes esenciales: 
a) Aprendizaje significativo: implica el estable-
cimiento de anclajes con los contenidos sustan-
tivos que el alumno ya posee como producto de 
su experiencia previa de aprendizaje. b) Apren-
dizaje comprensivo: conlleva la necesidad de fi-
jación del contenido sustantivo, relevante para la 
memoria significativa, superando los elementos 
meramente anecdóticos. Hace referencia a aque-
llo que Ausubel ha planteado como el aprendiza-
je por “recepción significativa”. c) Funcionalidad 
del aprendizaje: en cuanto a sus posibilidades de 
aplicación, con respecto a la selección de expe-
riencias y contenidos de posible transferencia. 
Aprendizaje indagatorio y crítico.
La propuesta de un enfoque ambiental eco-huma-
no en la enseñanza y aprendizaje del Diseño se 
centra en el campo del diseño industrial en tanto 
sistemas “productores” del hábitat, sistemas de 
significados, sistemas antientrópicos de control 
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y ordenamiento del territorio y de condiciona-
miento de los comportamientos humanos y de 
los procesos culturales. El Diseño en general 
como oferta y organización de espacios y siste-
mas materiales que contienen y condicionan las 
prácticas sociales, estableciendo condiciones de 
habitabilidad que se plantean como integración 
en el tiempo de las relaciones entre individuos 
y entre individuos y sistemas materiales (físi-
co-espaciales y objetuales).
A partir de los conceptos de complejidad, am-
biente y límite se plantea revisar críticamente 
el campo de la disciplina contextualizándolo 
en función de problemas sociales y realidades 
ecológicas y culturales de los actores del pro-
ceso y comprendiendo críticamente la crisis del 
modelo de desarrollo imperante y la de las ma-
neras de construir el Ambiente. Estos concep-
tos permiten abordar la cuestión de qué, cómo 
y cuánto de los sistemas ambientales puede ser 
conformado, comprendiendo, al mismo tiempo, 
los efectos que producen las intervenciones hu-
manas sobre dichos sistemas.
Al mismo tiempo se definen y orientan ciertas 
búsquedas metodológicas. Frente a las que in-
ducen a un pensar y por lo tanto a un accionar 
fraccionado, apoyarse en aquellas que posibili-
tan enseñar a percibir el mundo en su compleji-
dad y pensar en la multicausalidad de los hechos 
de la realidad, para el desarrollo de un espíritu 
crítico y constructivo y al mismo tiempo como 
instrumento orientador de la creatividad. 
En principio, el diseño, en tanto actividad con-
ceptual y proyectual dirigida a la generación de 
objetos en distintas escalas comprensivas, está 
directamente implicado en la consecución de 
una mejor calidad de vida humana. Podemos 
afirmar que el diseño se halla estrechamente 

ligado al medio productivo y a las finalidades 
económicas (productividad), así como al am-
biente y a los fines ambientales (habitabilidad) 
que una sociedad intenta alcanzar, pero todo ello 
en dependencia del marco y los fines sociales 
que caracterizan a la cultura de que se trate. Las 
cuestiones esenciales del diseño (qué diseñar, 
cómo, por qué y para qué diseñar, en qué con-
diciones y con qué consecuencias) quedan ins-
criptas en el marco de entender al diseño como 
aporte técnico a la calidad de la vida humana.
La propuesta se estructura sobre dos ejes: uno 
de Estudios Ambientales y otro de Diseño Sus-
tentable. 
El Eje de Estudios Ambientales se dirige a la 
construcción del marco epistemológico que 
oriente el nuevo enfoque y permita las trans-
formaciones del conocimiento y concomitantes 
prácticas en el proceso de enseñanza-aprendiza-
je de la disciplina. Para ello se parte del enfoque 
de complejidad y de la comprensión de la pro-
blemática ambiental como marco de las accio-
nes humanas, el conocimiento de las relaciones 
Sociedad-Naturaleza y de las características del 
Ambiente Humano como sistema posibilitante 
del accionar proyectual con las consiguientes 
relaciones entre ambiente y diseño en sus dis-
tintos niveles y escalas de intervención, arribán-
dose a la idea de sustentabilidad como base del 
accionar proyectual, con la incorporación del 
concepto de proyecto sustentable y de impacto 
de las acciones proyectuales y constructivas, 
concluyendo con el conocimiento de procesos 
de legitimación social de la proyectación, los 
sistemas de decisiones y la gestión ambiental en 
la perspectiva de la sustentabilidad. 
En cuanto al Eje de Diseño Sustentable, se 
parte de la discusión del concepto de diseño 

Figura 1

Esquema guía para el desarrollo 

del trabajo práctico sobre análisis 

crítico valorativo de la conforma-

ción de los objetos de diseño.

329



como proceso y producto cultural, por ende 
histórico, con fuertes implicancias ambienta-
les, las relaciones entre Ambiente Humano y 
Estructura Física Espacial Temporal, avanzan-
do luego hacia los fundamentos de un nuevo 
tipo de pensamiento en diseño y lógica pro-
yectual, que conducen hacia un nuevo tipo 
de conocimiento de la estructura conceptual 
de los objetos y sus procesos, consolidando 
las bases de una Teoría de la Organización y 
Construcción del Hábitat desarrollada sobre la 
idea del Diseño como estructura constitutiva 
básica del Ambiente Humano. Se incorporan 
allí los conocimientos vinculados a la idea de 
calidad sustentable, ciclo de vida, trayectorias 
de sustentabilidad en diseño, los procesos de 
generación de los objetos en diseño, así como 
la crítica del objeto y del diseño y la reflexión 
crítica sobre el accionar proyectual y sus efec-
tos en el ambiente. 
En el marco de esta propuesta, el alumno, a 
través de aproximaciones teórico-prácticas su-
cesivas, va reconociendo y conceptualizando 
el ambiente como conjunto de niveles, condi-
ciones y medio de vida, reconociendo en ese 
marco las prácticas sociales que originan los 
procesos de diseño. Comprendido el rol de 
mediador entre el hombre y el ambiente que 
tienen los objetos de diseño, es posible para el 
alumno el reconocimiento y análisis de los ob-
jetos en sí, la identificación de tipos y tipolo-
gías con relación a las prácticas profesionales 
y a las demandas sociales y la explicación del 
sentido de los objetos como componentes de 
la estructura del ambiente humano, analizando 
críticamente las condiciones y consecuencias 
que están asociadas a los sistemas de objetos. 
Ello ha permitido avanzar en el concepto de 

Diseño para la sustentabilidad en base al con-
cepto de Calidad Sustentable fundado en una 
triple noción de calidad tendiente a la sustenta-
bilidad general de los proyectos y productos de 
las prácticas proyectuales: calidad tecnológica 
(expresada como calidad constructiva de adapta-
bilidad, mantenimiento y economía de materia y 
energía), calidad cultural (manifestada como ca-
lidad morfológica y prestacional en términos de 
función práctica, simbólica, estética e indicativa, 
ligadas a la eficiencia, compatibilidad funcional, 
multiuso y reuso, como vinculación entre habitar 
–lo social cultural- y hábitat –lo físico objetual-) 
y calidad ambiental (en tanto calidad material de 
lo durable, reciclable, biodegradable). Al mismo 
tiempo, se incorpora el enfoque de ciclo de vida 
del producto a los fines de valorar las condicio-
nes e impactos de la generación, producción, 
utilización y desecho de los objetos de diseño 
industrial.
Se condensa en un trabajo práctico integrado de-
sarrollado en el primer cuatrimestre que aborda 
el análisis crítico-valorativo de la Conformación 
de los objetos a la luz del enfoque de Diseño 
Sustentable, incorporando el enfoque de calidad 
sustentable y de ciclo de vida, para concluir iden-
tificando los problemas asociados con la realidad 
valorada de los objetos analizados. (ver figuras 
1, 2, 3 y 4)
El trabajo se configuró como una instancia teó-
rico-práctica de reflexión crítica sobre las ca-
pacidades y conocimientos adquiridos hasta el 
momento en la carrera y en la asignatura, y su 
transferencia en el proceso de proyecto en la ma-
teria Diseño, mediante el análisis crítico-valorati-
vo de productos de diseño a la luz de la triple ca-
lidad sustentable y el concepto de ciclo de vida. 
Desde el enfoque de racionalidad ambiental y de-

Figura 2

Análisis de calidad sustentable.
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sarrollo sustentable propuesto por la cátedra, se 
planteó una aproximación a la valoración am-
biental del objeto en términos de tipos y calida-
des de relaciones de la conformación del objeto 
con el ambiente, orientado a una definición pre-
liminar del aporte del proyecto a la sustentabi-
lidad ambiental y la calidad de vida, conside-
rando su potencial de inserción significativa en 
la Estructura Físico Espacial Temporal (EFET) 
del Ambiente Humano.

Objetivos del trabajo

-Abordar un análisis crítico de sistemas de obje-
tos desde la Teoría de la Construcción Ambien-
tal de la Forma.
-Ejercitar la transferencia de conceptos teóricos 
al ejercicio práctico de lectura ambiental críti-
co-valorativa de productos de diseño industrial.
-Comprender los sistemas de parámetros/de-
terminantes del objeto y sus interrelaciones, te-
niendo en cuenta los condicionantes del mismo.
-Aplicar instrumentos metodológicos de valo-
ración ambiental vinculados con la calidad sus-
tentable y el ciclo de vida de los productos.

Fases de desarrollo del trabajo

1. A partir de un momento inicial de explora-
ción de ejemplos, se procede por equipo a la 
selección de un sistema-producto. 
2. Una vez identificado, se procede a la realiza-
ción de una ficha técnica del sistema- producto. 
Deben quedar explicitadas las características de 
Formalización y de Materialización de la Con-
formación del sistema-producto elegido.
3. Sobre esta base, se transfieren los conceptos 
de la primera aproximación crítica y relacio-

nal, el marco epistémico global, a partir de la 
identificación de prácticas, contexto, evolución 
histórica del producto, marco legal y objetos 
asociados (relación hábitat-habitar), con parti-
cular énfasis en el enfoque de diseño sustentable 
detectado.
4. A partir de ello, se realiza una lectura crítica 
en base al enfoque de la triple noción de calidad 
en relación con los subsistemas de la formaliza-
ción y la materialización. El análisis crítico se 
desarrolla utilizando indicadores/descriptores 
de calidad sustentable y matrices vinculadas al 
ciclo de vida de los productos.
5. Se procede a sintetizar el análisis, establecien-
do las conclusiones sobre el sistema-producto 
desde la perspectiva del diseño sustentable.
6. Finalmente, se procede a la detección de 
problemas de diseño involucrados en el siste-
ma-producto elegido, como resultado del análi-
sis crítico de la Conformación a la luz del enfo-
que de diseño sustentable
En la segunda parte del año se avanza en la 
cuestión de de un nuevo tipo de pensamiento en 
diseño y lógica proyectual como fundamentos 
del proceso de diseño. Para ello se desarrolla 
un proceso de investigación sobre y con el pro-
ceso de diseño mediante el enfoque de investi-
gación-acción que concluye con la generación 
de un pensamiento y unas lógicas proyectuales 
capaces de operativizar resultados en el proceso 
específico del diseño. 

Figura 3

Síntesis del análisis de la confor-

mación de objetos.
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Reflexiones Finales

Como resultado de esta experiencia académi-
ca, podemos señalar que se ha internalizado 
la idea de proyecto para la sustentabilidad, 
no solamente como diseño que da una solu-
ción eco-técnica a un requerimiento acotado 
concreto en un momento dado (por tanto sus-
ceptible de generar un “catálogo” de “buenas 
soluciones” replicables en cualquier contex-
to), sino como un procedimiento abierto, que 
aborda y da respuesta a nuevas necesidades y 
requerimientos ambientales desde el enfoque 
complejo de la sustentabilidad, en contextos 
diferentes, por consiguiente no “uniformiza-
dos” a la manera del enfoque globalizador de 
la cultura del capitalismo tardío. 
En este marco, el proyecto deja de ser un pro-
cedimiento técnico-profesional para pasar a 
ser un dispositivo cultural, por consiguiente 
social, de acondicionamiento técnico ambien-
talmente apropiado del territorio para promo-
ver la habitabilidad social. 
Por ello, desde el enfoque de Calidad Susten-
table en Diseño se incorporan las cuestiones 
sociales, ambientales y de cambio conceptual 
disciplinar sin por ello dejar de integrarlas con 
los aspectos morfológicos, económicos y tec-
nológicos inherentes a la producción de los 
proyectos de diseño.

Figura 4

Esquema síntesis de trabajo de 

análisis crítico valorativo.

Asimismo, se ha podido verificar una fuerte sen-
sibilización de los alumnos con respecto al tema 
del diseño para la sustentabilidad, que ha per-
mitido avanzar en la superación del tradicional 
análisis morfológico-técnico de los productos, 
integrándolo dentro del análisis de calidad sus-
tentable y alcanzando relevantes niveles de con-
clusión y síntesis, manifestados en la detección 
de problemáticas de sustentabilidad vinculadas 
con los productos seleccionados para el análisis.

DISTEC | JULIO 2020 332



Bibliografía 

GARCIA PARRA, B. (2010). Ecodiseño: nue-
va herramienta para la sustentabilidad. México, 
Ed. Designio.

HF (Holcim Foundation) (2005). Resultados 
del Foro 2004 Holcim Foundation For Sustai-
nable Constrution, Stäuubli, Zurich.

MANZINI, E. (1997), ‘Designing Sustainabili-
ty. Leapfrog: anticipations of a possible future’ 
in Domus N° 789, January 1997.

MANZINI, E. (2003). Scenarios of sustainable 
wellbeing. In: Design philosophy papers. N. 1. 
Milan, 2003. Disponible en: http://www.des-
philosophy.com/dpp/dpp_index.html

MARGOLIN, V. ET AL. (2005). Las rutas del 
diseño. Estudios sobre teoría y práctica. Buenos 
Aires: Nobuko

VENTURINI, E.J. (2014). Propuesta Pedagógi-
ca para la Cátedra de Teoría de Diseño. Córdo-
ba: FAUD/UNC.

VENTURINI, E.J. (dir., 2011). Diseño para un 
mundo sustentable. Reflexiones teóricas y ex-
periencias en diseño industrial. Córdoba: Publi-
caciones FAUD/UNC.

333



#EnergíasLimpias
#DesarrolloUrbanoSustentable
#GeneraciónEléctrica
#MecanismoSimple

Matías Azar, Leticia Redolfi
dimatiasazar@gmail.com /  let.redolfi@gmail.com

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. 
Universidad Nacional de Córdoba

Eje 3 - Diseño industrial

MOVEN

Dispositivo transformador de flujos energéti-
cos desaprovechados en el sistema ciudad en 
energía eléctrica, para su utilización en redes 
de suministro eléctrico particular, que me-
diante la co-participación de los usuarios en el 
proceso de generación de energía y la debida 
comunicación con el mismo, crea responsabi-
lidad y compromiso en su consumo energético.

Rendimiento: si bien la intensidad de la co-
rriente eléctrica final depende de las revolu-
ciones efectivas que se obtienen e incrementa 
con el funcionamiento periódico y constante 
del sistema MOVEN, y éste no es en su totali-
dad predecible ni cuantificable con exactitud, 
sí podemos estimar el resultado aproximado 
según una frecuencia media. Por ejemplo: en 
un estadio con capacidad de estacionamiento 
para 2.200 vehículos como el Mario Alberto 
Kempes, con localidades agotadas y un tiempo 
de ingreso constante de 2hs 30min aproxima-
damente, tendremos una carga completa de 3 
baterías.

Introducción

En Argentina las políticas energéticas aplica-
das desde los ‘90 hasta la actualidad son cau-
sa directa de la crisis del sector eléctrico. Por 
falta de previsión o enriquecimiento de unos 
pocos, nuestro país se ve obligado a comprar 
energía a altos costes en el exterior y el sec-
tor industrial e interior del país para solventar 
económicamente este desequilibrio, por ejem-
plo, en el caso del GNC en que la diferencia 
entre el costo en capital federal y la capital 

cordobesa era más del 100%. A consecuencia de 
este modelo energético insostenible, los cortes de 
luz y el deterioro de la infraestructura son inevi-
tables. Entre 2000 y 2010 el consumo mundial 
tuvo un aumento del 25% por habitante, en los 
países desarrollados no se registró aumento al-
guno, y enfocándonos en nuestro territorio el in-
cremento marcado a nivel nacional fue del 39% 
y del 47% en la provincia de Córdoba, que por 
su tecnología eléctrica y recursos de generación, 
está destinada a depender del sistema nacional de 
suministro eléctrico, y esta dependencia también 
se incrementa. Mientras que en el año 2000 de 
consumía 1.675Kwh por habitante, en el 2010 
la cifra trepó a 2.463Kwh. El 40% del consumo 
proviene del sector industrial, por lo que en un 
ciclo de crecimiento del mismo, se espera un in-
cremento del consumo eléctrico. Frente a este pa-
norama es propicio disminuir el consumo y dis-
tribuir eficientemente la energía ganada a modo 
de mantener cierto nivel de confort ya instalado. 
Para ello es necesario modificar la matriz de con-
sumo de la provincia y asumir un modelo que 
incluya energías renovables para definir formas 
de abastecimiento que acompañen el crecimiento 
económico/urbano a bajo costo ambiental. 

Dentro de lo que significa para el proyecto intro-
ducir como contexto la realidad de la crisis ener-
gética y analizar los actores sociales y políticos, 
creemos que como diseñadores debemos enfocar 
el modelo como sistema para insertarnos desde 
nuestra función y no como ejercicio de revisión 
histórica de responsabilidades.  La cotidianeidad 
del conflicto en Córdoba está corporizada en días 
y hasta semanas de cortes de luz directamente 
relacionados a situaciones estacionales o catás-
trofes climáticas, que afectan la vida concreta 

GENERADOR DE ENERGÍA LIMPIA “MOVEN” 
Trasformando energía cinética en energía eléctrica
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Figura 1

Esquema guía para el desarrollo 

del trabajo práctico sobre análisis 

crítico valorativo de la conforma-

ción de los objetos de diseño.
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de las personas. Nuestra tarea aquí es crear 
objetos que permitan satisfacer la necesidad 
urbana de habitar en espacios visibles y se-
guros, al tiempo que sirva como elemento de 
concientización y responsabilidad ciudadana 
para construir entre todos y todas una solución 
sostenible a largo plazo. 

Desarrollo 

SISTEMA: desequilibrio. Sube la demanda 
por el crecimiento poblacional y los avances 
tecnológicos con nuevas necesidades, y de-
crece la oferta por la inestabilidad económi-
ca y los riesgos de las grandes inversiones en 
Argentina. Este desequilibrio abarca el pro-
blema desde lo macro como ciudad hasta lo 
individual, cada uno teniendo una tendencia 
independiente. En lo personal al consumo in-
discriminado, enraizado en la percepción de la 
vida desde el tener y no del ser, ignorando que 
los recursos utilizados actualmente pueden pe-
recer, y en lo colectivo se plantea la revisión 
del modelo eléctrico para el cuidado del medio 
ambiente. Ahora bien, en el accionar cotidia-
no, estas tendencias se ven regidas por la idea 
de abundancia en lo individual y de la escasez 
en lo colectivo, donde consumo como indivi-
duo y me refugio en la responsabilidad de los 
otros en un “nosotros institucional”.

No obstante, observamos múltiples alternati-
vas que se presentan como posibles solucio-
nes. El flujo vehicular es una de ellas, que de 
por si tiene un consumo de recursos conside-
rable y genera movimiento desaprovechado 
como fuente de energía. 

La energía cinética ocasionada por el movimien-
to de los vehículos es liberada al ambiente sin 
aprovechamiento alguno, pudiendo ser re-en-
causada para alimentar el sistema total. Para tal 
efecto se definen los puntos de accesos vehicu-
lares con mayor tránsito o concurrencia (como 
centros comerciales, estadios, peajes, etc.) por 
la posibilidad de controlar los factores involu-
crados. Estos territorios vehiculares funcionan 
como anclajes transicionales entre “habitar” e “ir 
hacia”. Mientras el guardado de vehículos es ob-
jetivamente una situación de bajo requerimiento 
lumínico, existe una necesidad visual de percibir 
el ambiente luminoso que permite al conductor 
sostener la sensación de seguridad al descender 
del coche. Ahora bien, esta necesidad creada por 
el entorno y la realidad social, debe ser cubierta 
con recursos y trabajadores creados por el entor-
no y la realidad social para que no se convierta en 
un gasto extra insostenible. 

Entonces, para acercarnos a un equilibrio, es evi-
dente la necesidad de restituir las funciones de 
los agentes respecto al consumo y al cuidado, por 
medio de la generación proporcional y visible 
desde el propio accionar, que también debe ser 
cuidadoso y no representar para los agentes un 
trabajo adicional al cotidiano para garantizar su 
eficiencia y seguridad. Esta experiencia co-par-
ticipativa en el proceso transparente de genera-
ción eléctrica actúa como pauta de educación 
implícita para el cuidado de la vida, creando un 
sentimiento de responsabilidad en el consumo y 
restituyendo el sujeto al ecosistema ambiental al 
que pertenece. 

Figura 1

Esquema guía para el desarrollo 

del trabajo práctico sobre análisis 

crítico valorativo de la conforma-

ción de los objetos de diseño.
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Reflexiones

A partir de la investigación realizada podemos 
concluir en que es posible intervenir desde el 
campo del Diseño Industrial en la crisis ener-
gética actual, generando corriente eléctrica a 
través de métodos alternativos que involucren 
a la sociedad y generen conciencia sobre la si-
tuación que atraviesa el sector y el grado de 
compromiso que cada uno debe asumir como 
usuario/consumidor. 

Tomando partido por diseñar un producto que 
en su uso haga transparente el equilibrio en-
tre la generación y consumos de la energía, a 
sabiendas de que solo la vivencia de co-par-
ticipación en el proceso crea responsabilidad; 
habiendo analizado los distintos ejes y resuel-
to el dispositivo de generación; consideramos 
que dicha vivencia por parte del usuario es el 
valor más importante del producto y factor 
clave para alcanzar una solución más global al 
problema de la crisis energética actual. 
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Eje 1 - Paisaje Urbano Arquitectónico

Introducción

Los territorios urbanos están experimentando 
grandes modificaciones, tanto en su estructura 
interna como en su propia definición y lími-
tes. Estos efectos son causas de las profundas 
transformaciones contemporáneas que se re-
flejan en el territorio, en su paisaje y en el es-
pacio público, que inciden sobre las dimensio-
nes vitales y ponen en crisis los principios de 
la sustentabilidad (equidad social, eficiencia 
económica, equilibrio ecológico). Esto se ve 
reflejado en una ciudad de modelo extendido, 
de ciudad difusa, discontinua, heterogénea y 
fragmentada, donde se modifican los espacios 
naturales circundantes, sus ciclos biológicos y 
su paisaje. 
La ciudad, como un ecosistema urbano1, es un 
sistema complejo2 en el que interactúan múl-
tiples procesos que le confieren un carácter 
metabólico y simbólico, y, al abordar la ciudad 
desde esta perspectiva, se hace necesario ha-
blar del espacio público. 
Este constituye un punto de encuentro vital 
para los habitantes de la ciudad. Es el lugar 
de consumo de signos que tiene una dimen-
sión simbólica: los monumentos, las plazas, 
las avenidas, los parques, las instituciones y 
equipamientos públicos hacen posible la so-
ciabilidad al involucrar lo familiar, lo barrial 
y las relaciones interpersonales. Es un espacio 
colectivo abierto al uso público, al disfrute, al 
estímulo, a la sorpresa, a la indeterminación 
de lo dinámico, al intercambio entre escena-
rios activos y usuarios -actores-activadores, 
espacio de los flujos, del evento, del discurso 
político, de la inclusión, donde se conjugan 
los pequeños sentidos de nuestra existencia y 

esencia, y genera un espacio para el silencio y 
la emoción, un lugar para re-enamorarnos de la 
ciudad y su paisaje. Se trata, como G. Borja lo 
expresa, de “un mecanismo esencial para que la 
ciudad cumpla su función iniciática de sociali-
zación”.3

 
Hipótesis para el abordaje al proyecto
  
Desde este abordaje y frente a las mutaciones ur-
banas y otras cuestiones relativas a la generación 
de espacio público, se plantea: 
¿Cómo responder para un desarrollo urbano más 
sustentable valorando la ciudad, el espacio públi-
co, su paisaje y atender las demandas de la pro-
moción económica y las lógicas de ocupación, 
con criterios fundados en el paradigma de racio-
nalidad ambiental? 
De lo cual se desprende la hipótesis para abordar 
el diseño del espacio público desde la arquitectu-
ra paisajista, con una mirada geohistórica y reco-
nocer el valor de lo local, de las prexistencias, la 
geografía y el paisaje:   
 “El espacio público como espacio colectivo re-
lacional con habitabilidad, seria biológicamente 
sostenido, si se lo re-naturaliza generando una 
nueva geografía de verdes urbanos a modo de 
infraestructuras y dispositivos eco-proyectuales, 
incorporando desde la estética y la ética ambien-
tal a la agricultura, la ecología, la técnica y el 
arte en el diseño”. Recreando, como los denomi-
na. E. Battle4, los “jardines de las metrópolis”.
Desde esta mirada, la construcción de los espa-
cios públicos implicaría la articulación dialógica 
entre la cultura como constructo colectivo y la 
naturaleza, en términos ecológicos y expresivos, 
en la búsqueda de espacios más amables y sus-
tentables. 

1. ROGERS, Richard + GUMUCHD-

JIAN, Philip. (2000). Ciudades para 

un pequeño planeta. Ed. Gustavo 

Gili.  Barcelona, España. 

2. GARCÍA, Rolando. (2006) 

Sistemas Complejos. Concep-

tos, método y fundamentación 

epistemológica de la investiga-

ción interdisciplinaria. Ed. GEDISA. 

Barcelona, España. 

 

3. BORJA Jordi. (2004). Diálogos 

“Ciudades y ciudadanos del 

siglo XXI” en debate “Ciudades 

y ciudadanos” sobre el tema “La 

ciudad futura como proyecto 

colectivo”. MONOGRÁFICOS DE 

B. M NÚMERO 4 FÓRUM BARCELO-

NA, España.  

 

4. BATLE, Enric. (2010). El Jardín de 

la Metrópoli. Series Land & sca-

pes. Ed Gustavo Gili. Barcelona, 

España.  

LA SUSTENTABILIDAD EN EL DISEÑO DEL ESPACIO PÚBLICO
Ensayos Proyectuales como Práctica Académica 

de la Asignatura Arquitectura Paisajista A
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La Asignatura  

La asignatura Arquitectura Paisajista A está 
orientada al diseño del espacio abierto urbano 
público (EAUP) y presenta un enfoque proyec-
tual sustentado en la relación entre el eje cultu-
ral y el natural, enlazados por un tercer eje de la 
sustentabilidad. 
El eje cultural estudia a la persona en el espacio 
abierto urbano público, sus comportamientos y 
usos. El paisaje de la cultura cómo expresión 
patrimonial de la comunidad. 
El eje natural estudia el sistema natural en el 
sistema urbano. El paisaje desde lo ambiental 
con sus componentes naturales, como recursos 
y condicionantes en la construcción del espacio 
arquitectónico y el espacio público. 
El eje de la sustentabilidad, basado en los prin-
cipios de equidad social, eficiencia económica 
e integridad ecológica en un contexto social, 
político, económico y ambiental, en un debate 
articulado entre medio ambiente y desarrollo, 
trata de verificar al menos “cuatro nociones de 
sustentabilidad donde solo su adecuada inte-
ractividad puede construir una alternativa so-
cio-histórica de desarrollo: 
a. Sustentabilidad ecológica 
b. Sustentabilidad ambiental 
c. Sustentabilidad social 
d. Sustentabilidad política” 5  
  
El programa de contenidos se organiza en las 
siguientes unidades temáticas: 

• Unidad temática 1 
PAISAJE, HOMBRE Y NATURALEZA. AR-
QUITECTURA DEL PAISAJE. ARTE Y PAI-
SAJE. 

• Unidad temática 2 
PAISAJE Y CIUDAD. 

• Unidad temática 3   
CIUDAD Y ESPACIO PUBLICO. 

• Unidad temática 4 
CULTURA Y NATURALEZA. ARQUITEC-
TURA Y PAISAJE.  

• Unidad temática 5 
PROYECTO DE PAISAJE.  ESPACIO Y MA-
TERIA.  

• Unidad temática 6  
SUSTENTABILIDAD. TÉCNICA Y 
ECO-TÉCNICA  
  
 Los objetivos para abordar la problemática de 
la sustentabilidad en el diseño de los espacios 
públicos se plantean según el enfoque y conte-
nidos enunciados: 
 
Objetivos generales 

- Reconocer desde un enfoque integral la ciu-
dad, el paisaje y el diseño del espacio abierto 
público como objeto didáctico y objeto de inter-
vención desde una lógica ambiental. 
- Diseñar, construir espacios públicos sustenta-
bles regeneradores de naturaleza para el habitar 
colectivo. 

Objetivos particulares

- Reconocer e identificar las tipologías urbanas 
de los espacios abiertos, y contemplar las distin-

5. GUIMARAES, Roberto. (1994). El 

desarrollo sustentable: ¿pro-

puesta alternativa o retorica 

neoliberal? Artículo publicado 

en Revista Latinoamericana de 

Estudios Urbano Regionales EURE 

Nº 61. Santiago, Chile.
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tas escalas y las nuevas formas de habitar en 
el espacio abierto de la ciudad contemporánea. 
Comprender el espacio público como genera-
dor de programa de nuevas espacialidades.  
- Transferir al proyecto de paisaje la experien-
cia del habitar colectivo en el espacio abierto 
público y en relación al habitar institucional. 
- Investigar en el proyecto de paisaje la 
eco-técnica para la generación de energías sus-
tentables (cinética, solar, hidráulica, fotosínte-
sis, etc.)  a partir de los elementos naturales, 
sol, viento, agua, etc.  

Metodología. Secuencia de activida-
des. Practica de taller proyectual 

Se plantean secuencias de actividades imple-
mentadas desde los modos operativos de taller, 
teoría, crítica e investigación proyectual. Esto 
se transfiere a través de un método de explo-
ración, interpretación, experimentación en la 
construcción del espacio y su materialidad al 
investigar los nuevos modos de habitar, la for-
ma, la técnica y la materia natural, a partir del 
uso de la maqueta como instrumento proyec-
tual. Se trabajan conceptos e ideas que se ma-
terializaran en acciones para resolverlos bajo 
la modalidad de ensayos proyectuales en los 
talleres, en cumplimiento con los objetivos del 
tema y de la asignatura. 
  
Las secuencias de actividades inducen a los 
alumnos a la praxis con una actitud crítica re-
flexiva, cuyo objetivo es descubrir y modificar 
los distintos cambios que se producen dentro 
de su proceso de enseñanza y aprendizaje 
transferido en el trabajo proyectual. Esto im-
plica ejercicios que, a través de estrategias me-

tacognitivas, desencadenan exploraciones a mo-
dos de ensayos proyectuales como herramientas 
didácticas para autorregular el conocimiento y 
control ejecutivo, a través del ensayo y del error.6    
 
Ensayo 1: Paisaje / Proyecto / Naturaleza 

Se realiza una lectura interpretativa-perceptual 
del espacio abierto junto con sus componentes 
naturales y culturales. Se aborda el espacio a tra-
vés de la investigación proyectual al utilizar la 
exploración tridimensional como herramienta y 
modelar el suelo para la recreación de un nuevo 
soporte que emerja de la lectura interpretativa y 
perceptual, que culmina con la propuesta de un 
espacio público disparador en la generación del 
objeto arquitectónico (proto-arquitectura).  
 
Ensayo 2: Paisaje y ciudad

Cartografías urbanas iconoclastas para 
la interpretación y para la acción. Inves-
tigación + extensión.  

“Caminando el barrio” es una metodología de 
lectura para construir un mapa de cartografía ico-
noclasta y un registro de imágenes denominadas 
skins of landscapes. Se parte de una lectura inte-
ractuada, fenomenológica y técnica a través de 
un análisis experimental con la finalidad de inter-
pretar, desde una situación imaginaria y real, las 
problemáticas y potencialidades del barrio y de 
sus espacios abiertos urbanos de dominio públi-
co y/o privados, para detectar sus componentes 
culturales y naturales, sus condicionantes físicos, 
perceptuales y socioculturales reflejados en su 
paisaje, y establecer vínculos con los vecinos.  
 

6. FANDIÑO, Lilian. (1998). La 

búsqueda de la caja translúcida 

en la enseñanza del proceso 

proyectual, Documento interno. 

FAUD. UNC. 
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Ensayo 3: Ciudad y espacio público
  
Sistema en red de espacios abier-
tos-verdes. Operaciones estratégicas.  

En esta instancia, se busca ajustar la estrategia 
general a partir de la lectura realizada en el En-
sayo 2 para construir una red de espacios verdes 
en el área de estudio y pequeñas intervenciones 
(como suturas) entre los espacios abiertos. El 
abordaje de esta instancia es multiescalar.  
 
Ensayo 4: Cultura y Naturaleza  

Arquitectura y paisaje. Proyecto de 
paisaje. 

Se estudian los soportes programáticos: usos, 
sistemas de movimientos, modos de ocupación, 
llenos y vacíos, etc. Se explora la materia natu-
ral y artificial, su expresión y aplicación en el 
espacio como límite envolvente y posibilitante. 
 
Ensayo 5. Proyecto de paisaje y técnica.
 
Se desarrolla la técnica de un proyecto de paisa-
je, un Eco Parque Urbano.  
A nivel operativo, se realizan estos ensayos 
instrumentales, previos al desarrollo de un pro-
yecto de un espacio público en la ciudad. Un 
Eco Parque Urbano en espacios que esperan ser 
recuperados.  

En el año 2017 se realizó una intervención ur-
bana en predios ferroviarios junto con la asigna-
tura Urbanismo IA y el tema fue motivo de un 
concurso de estudiantes un Eco Parque Educati-
vo Barrio Alta Córdoba – Ferrocarril Belgrano, 

donde se planteaba: 
- Proponer y desarrollar un proyecto de un Eco 
Parque como articulador y cualificador para un 
desarrollo sostenible, reconocer las restricciones 
urbanas para restablecer los procesos ecológicos 
y aumentar la naturaleza de las áreas verdes de 
un sector urbano de la ciudad de córdoba. 
- Realizar un proyecto inserto en la estrategia 
proyectual que se apoye en criterios sustenta-
bles para la recuperación del espacio público y 
la movilidad como una red verde articuladora de 
espacios abiertos para un desarrollo sostenible 
de un sector urbano.
- Resolver un programa público/educativo en un 
proyecto de espacio público integrado al pro-
yecto de arquitectura y al de urbanismo.   
- Definir el rol y el uso social de los espacios 
urbanos abiertos y públicos propuestos, confor-
mando un sistema de lugares que conformen un 
“mix” programático, considerando el tema, la 
problemática de la sustentabilidad, la movilidad 
y el sentido de pertenencia del habitante del ba-
rrio y las demandas futuras del nuevo usuario.  

Esta temática es agenda a nivel internacional 
para el desarrollo de políticas de saneamiento 
ambiental y promoción urbana, en donde las 
tierras ferroviarias son motivo de recuperación 
para nuevos espacios públicos de convivencia 
con las infraestructuras de movilidad sustenta-
ble. Plantea a los alumnos un desafío para ex-
perimentar la simulación de la modalidad de 
un trabajo profesional dentro de la actividad 
académica, que estimule su formación hacia un 
pensamiento reflexivo, propio de alumnos auto-
críticos en la búsqueda de un perfil profesional 
ante situaciones problemáticas reales. 
A través del proyecto, se debía redefinir el rol y 
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el uso social de los espacios abiertos urbanos 
públicos de un sector en abandono y propo-
ner un sistema de lugares contenedores de un 
“mix” programático, mientras se considera el 
sentido de pertenencia del habitante del barrio 
y las demandas futuras del nuevo usuario. 
 
 El objetivo era ofrecer una agenda de proyec-
tos de espacio públicos para la ciudad como un 
nuevo tejido verde, con plazas urbanas y par-
ques lineales amortiguadores de sus límites; 
un sistema de nuevos espacios y programas 
públicos con equilibrio ambiental e inclusión 
social. 
   
Programa solicitado 

En relación a la superficie de suelo reservada 
para uso ferroviario y para el parque destinado 
a uso público, se debía considerar: 

a. Superficie a reservar para uso ferroviario: 
La decisión de intervenir en un sitio atrave-
sado de significativas preexistencias, como 
son los predios de la ex playa ferroviaria de 
FFCC Belgrano y la traza del FFCC Mitre, en 
el borde de Bv. Los Andes, revelan el interés 
de promover un desarrollo urbano integrando 
fragmentos de tejido, a través de la regenera-
ción en una pieza urbana de un nuevo paisaje 
contemporáneo donde, a modo de un desafío, 
se debía tener en cuenta la conciliación entre 
opuestos: cambio y permanencia, conserva-
ción y transformación, para proponer un pro-
yecto de diálogo entre naturaleza e infraestruc-
tura. 
A tal efecto, se podían considerar las vías 
ferroviarias a nivel y/o soterradas, y trabajar 

con dos escenarios con soluciones alternativas y 
complementarias: 
- Reserva de la superficie correspondiente a la 
actual traza ferroviaria para movilidad.  
- Reutilización de trazas del ferrocarril Belgrano 
para uso de un LS tren ligero.  
- Mantenimiento a nivel del ramal F. C. Mitre 
Regional paralelo a Bv. Los Andes y propuesta 
de un sistema de TP/BRT resolviendo las vincu-
laciones transversales entre el oeste /este de la 
ciudad. 
 - Incorporaciones de espacio verde -abierto al 
uso público- del espacio resultante de la elimi-
nación de las vías e instalaciones afectadas a la 
operación del servicio ferroviario. 
- soterramiento de las trazas del ferrocarril Bel-
grano y/o Mitre, facilitando las vinculaciones 
transversales entre el norte /sur y oeste /este de 
la ciudad. 
 
b. Superficie de uso y utilidad pública con des-
tino a un parque sustentable de uso público que 
considere: 
- Espacio público: como escenario para el desa-
rrollo de un programa de actividades educativas 
y comunitarias de integración ciudadana. 
- Espacios verdes: ampliamente accesibles desde 
la vía pública, excepto las partes que sean colin-
dantes con la traza ferroviaria, donde debía resol-
verse las conectividades.  
- Accesibilidad: sin barreras físicas y culturales, 
incluyendo la discapacidad (motora, auditiva, 
cognitiva, visual) para facilitar el uso de los es-
pacios.  
- Movilidad: nueva estructura circulatoria vehi-
cular restringida, peatonal y para bicicletas tanto 
interna como de vinculación con el entorno in-
mediato, para favorecer la integración y la co-

Imágenes
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nectividad, sendas peatonales y bicisendas con 
legibilidad en la resolución de ingresos/egresos, 
incluyendo estacionamientos y puestos de al-
quiler de bicicletas. 
- Elementos patrimoniales: puesta en valor y 
recuperación de los elementos patrimoniales 
como aporte a la revitalización del sector, tal 
que se integren con el desarrollo propuesto para 
el parque. 
- Equipamiento: nodo intermodal de flujos: 
integrado al parque en una o más plantas, con 
una superficie máxima de 800 m2, que incor-
pore un área de servicios, un área de locales: 
comerciales, gastronómicos, talleres y un área 
administrativa (informes, boletería, local admi-
nistrativo).  
- Usos recreativos, deportivos, esparcimiento: 
Mix de usos que contemplen actividades re-
creativas, educativas, deportivas y productivas 
que prevean el uso de los sentidos, que incenti-
ven los aspectos fenomenológicos en la viven-
cia espacial. Sectores con juegos recreativos 
para diferentes edades, espacios para deportes 
de baja intensidad y zonas de permanencia para 
descanso, contemplación y esparcimiento para 
todas las edades, como así también de áreas 
productivas, si se prevén. 
- Recursos naturales/energía: soluciones inno-
vadoras en el campo de la eficiencia energéti-
ca y el desarrollo sostenible, así promover el 
bienestar ambiental para los usuarios al utilizar 
los recursos naturales para regular el consumo 
energético e impacto hídrico. 
El proyecto debía ser como una nueva opera-
ción en el espacio público que redefina una red 
de espacio públicos /verdes con la puesta en 
valor de algunos de sus edificios patrimoniales, 
espacios verdes, tejidos históricos y nuevos teji-

dos e infraestructuras, reconociendo la relación 
cultura y naturaleza, hombre y naturaleza como 
un emergente permanente y constante en el de-
venir histórico de la arquitectura. 
Los trabajos alcanzaron los objetivos acadé-
micos y los objetivos del concurso propuesto, 
distinguiendo trabajos por sus logros a nivel de:  
- Capacidad innovadora y creatividad. 
- Oficio y calidad en el desarrollo del proyecto.  
- Innovación Tecnológica y sustentable.  
 
En el año 2018, bajo las mismas consignas ex-
puestas, se aborda el tema de los espacios públi-
cos para la Ciudad Universitaria con motivo del 
año de la Reforma Universitaria. Se plantea así 
un concurso de ideas y proyecto de dos Eco-Par-
ques Educativos, el PARQUE NORTE y el PAR-
QUE SUR, como articuladores y cualificadores 
de espacios abiertos públicos para un desarrollo 
sostenible en áreas de borde como nuevos fren-
tes urbanos. Se incluye el tema de FFCC como 
infraestructura de movilidad sustentable.  

A través de esta breve ponencia, se pretende ex-
poner desde la asignatura Arquitectura Paisajis-
ta A, en el marco de los CCB, cómo se enseña a 
construir un pensamiento y un hacer proyectual 
en el espacio público desde la sustentabilidad, al 
cualificar lugares y paisajes, dar respuesta al há-
bitat humano y a su habitar colectivo (la ciudad 
y su espacio público); aprehender un proceso 
complejo y emergente de la relación dialógica 
cultura + naturaleza / arquitectura + paisaje y 
reconocer las necesidades humanas en términos 
existenciales biológicos, estéticos y éticos. 
 

W
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“El paisaje en este acontecer de un tiempo 
elástico y mutante, ha dejado de ser un obje-
to estático observable para ser sujeto impres-
cindible, proactivo y dinámico, divergente y 
emergente de la relación dialógica entre Ar-
tificio y Naturaleza. Un sujeto donde operar 
fortaleciendo las condiciones de resiliencia de 
los territorios en riesgos, interviniendo en los 
espacios públicos con proyectos que cabalguen 
entre la ecología, la técnica, el arte con el fin 
de conseguir entornos y espacios construidos 
más sustentables acordes con nuestros tiempos 
actuales y con nuestras sociedades”. 
T. ALVAREZ (2018-Tesis doctoral). 
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Eje 1 - Diseño Arquitectónico

Introducción

El presente trabajo es el resultado de ensa-
yos desarrollados por el equipo docente de 
la cátedra de Arquitectura Paisajista B, de la 
carrera de Arquitectura Urbanismo y Diseño 
de la Universidad Nacional de Córdoba. En el 
programa curricular, se considera al taller de 
diseño como un laboratorio experimental para 
la práctica académica, la cual acerca al estu-
diante a la praxis profesional. 
En esta materia, el estudiante enfrenta el de-
safío de incorporar a su bagaje y a su proceso 
de diseño, la complejidad y la nueva escala de 
proyectualidad que implica la resolución ar-
quitectónica del espacio abierto urbano públi-
co (EAUP). Se tiene como objetivo principal 
desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo 
respecto a las prácticas urbanas y entender a 
la ciudad como un organismo vivo que está en 
permanente dinámica de transformación. 
A su vez, al tratarse de espacios exteriores, de-
ben aprehenderse dos condiciones nuevas de 
proyecto: primero, entender para operar en la 
resolución de una arquitectura con condicio-
nes espaciales diferentes a las que ha resuelto 
anteriormente; y segundo, el conocimiento y 
utilización de los componentes naturales (to-
pografía, agua, vegetación, clima) como insu-
mos de proyecto.
En relación con la práctica docente, en el ciclo 
lectivo de Arquitectura Paisajista B, se plantea 
una ejercitación proyectual anual que simula 
la práctica profesional con una modalidad si-
milar al ABP (aprendizaje basado en proble-
mas) en el que el estudiante es el protagonista 
de su propio aprendizaje. (Prieto, 2006).1  
El objetivo principal es dar respuesta al territo-

1. PRIETO, L. 2006. Aprendizaje 

activo en el aula universitaria: el 

caso del aprendizaje basado en 

problemas, en Miscelánea Comi-

llas. Revista de Ciencias Humanas 

y Sociales Vol.64. Núm.124. Págs. 

173-196. 

rio urbano estudiado, con alternativas proyectua-
les que consideren la sustentabilidad ambiental 
y paisajística, posibiliten la recuperación de los 
valores naturales y socioculturales del medio y se 
mejore la calidad de vida de quienes lo habitan. 
Se considera al paisaje natural y cultural como 
una infraestructura de servicio necesaria para el 
balance y equilibrio del sistema urbano. 

Desarrollo

Actualmente, a nivel local y global, se observan 
procesos urbanos que ignoran las condicionantes 
territoriales físicas, socioculturales, económicas, 
ecológicas y ambientales, lo que determina una 
serie de desequilibrios relativos a la habitabili-
dad, el confort y ejercicio del espacio público.
Podemos enumerar cuestiones como el deterioro 
del paisaje, la deforestación, la destrucción de su 
biodiversidad, el alto nivel de artificialización, el 
sellado e impermeabilización de extensas áreas 
de captación de agua pluvial y el aumento de 
escorrentías por incremento de superficies pavi-
mentadas y ramificación de redes de infraestruc-
tura. De la misma manera, un incremento en la 
inseguridad articulada a la protección y separa-
ción explícita de entornos urbanos considerados 
amenazantes, la desaparición de ciertas prácticas 
del espacio público junto con otras manifestacio-
nes de apropiación de estos espacios, las pérdi-
das de patrimonio arquitectónico-ambiental, los 
procesos de segregación, resultantes de la agudi-
zación de las desigualdades sociales y reagrupa-
mientos por afinidad, entre otras problemáticas, 
no escapan a la lógica de la ciudad de Córdoba, 
donde se localizan los proyectos académicos.
Estas problemáticas se agudizan de manera ace-
lerada y generan una considerable cantidad de 
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impactos que trascienden el límite de su pro-
pio ejido municipal, que modifican sus bordes 
e interioridad, que la alejan de las condiciones 
de calidad de vida con que debería contar todo 
hábitat urbano. Entonces, si contemplamos la 
ciudad como un sistema de múltiples procesos 
integrados, la consideración de esa compleji-
dad replantea modos alternativos de analizarla 
y proyectarla. En vista de la preocupación por 
su creciente deterioro paisajístico-ambiental y 
otras cuestiones mencionadas, nos orientamos a 
un estudio que se enmarca en la sustentabilidad 
urbana, ya que proporciona una base importante 
para el análisis integral de su espacio y poste-
rior acción de proyecto.
Se propone, como estrategia pedagógica, el de-
sarrollo de un único ejercicio de carácter anual, 
que plantea al estudiante diferentes problemas 
en momentos claves de la ejercitación, análogos 
a los que enfrentaría en la praxis profesional, 
para comprender su complejidad y dificultades, 
para realizar un diagnóstico y proponer una res-
puesta que sea verificada mediante la práctica 
de proyecto.
Para introducirse en el diseño del paisaje, los 
estudiantes realizan, en primera instancia, un 
reconocimiento del sector urbano orientado a 
diagnosticar la estructura del territorio, la mor-
fología urbana, el confort y habitabilidad del 
espacio urbano, y las cualidades y calidad de la 
imagen perceptual y ambiental del sector. Los 
resultados obtenidos permiten abordar la pro-
blemática detectada mediante la estructuración 
paisajística y funcional del territorio, poner en 
evidencia una planificación que articule holís-
ticamente las relaciones de la estructura físi-
ca-natural con la antrópica-urbana; y posibilite 
desarrollar metodologías de investigación inte-

gradas, un diagnóstico cuali-cuantitativo y una 
aproximación de soluciones a las problemáticas 
identificadas con alternativas de diseño que pre-
figuren tipologías orientadas a una resolución 
ambiental y paisajística sostenible del sector ur-
bano en cuestión.
Los fundamentos del diseño del espacio exterior 
no pasan solo por el conocimiento de las con-
diciones naturales, de la topografía y la hidro-
grafía configuradora de relieves; la complejidad 
de diseñar espacio público radica también en 
su historia y en el hecho de la diversidad social 
propia de un lugar que debe responder, sin per-
der las raíces de su cultura, la que influye sobre 
el pensamiento de cada individuo y su compor-
tamiento. 
Al tener un enfoque netamente proyectual, se 
concibe al ejercicio académico como una si-
mulación de la práctica del oficio, por ello, es 
fundamental que el estudiante desarrolle cono-
cimientos críticos sobre la resolución técnica del 
proyecto arquitectónico del paisaje. 
Las resoluciones tecnológicas deberán expresar 
total coherencia a través de la propuesta proyec-
tual. La construcción arquitectónica del paisaje, 
relacionada a la materialización de la propues-
ta diseñada, está condicionada por una serie de 
obras y realizaciones referidas a la preparación 
del terreno, terraplenes naturales o construidos, 
desniveles materializados de diversas maneras, 
estudio de los drenajes superficiales, los dife-
rentes tipos de canalizaciones y receptáculos de 
almacenamiento, los solados de las sendas, pa-
vimentos,  caminos y explanadas con diferentes 
usos, escaleras y rampas, bordes, muros, des-
agües, fuentes, pérgolas,  equipamientos, mobi-
liario exterior, iluminación del espacio exterior, 
espacios destinados a estacionamientos, etc.
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Otro de los trabajos que requieren singular 
atención está relacionado al cuidado especial 
que debemos tener con el material natural y, 
dentro de este, particularmente el vegetal, para 
preservar o recuperar, dentro de lo posible, 
los ejemplares existentes. Desde la perspec-
tiva del diseño sustentable del espacio exte-
rior (tecnología vegetal), se alienta a utilizar 
especies nativas del medio donde se implanta 
la propuesta, ya que presentan menores reque-
rimientos hídricos y menor cuidado, al estar 
adaptadas a medio y clima al que pertenece. 
Desde la perspectiva técnica y tecnológica, se 
deberá tener presente: los tipos de cazuelas o 
receptáculos requeridos, el cuidado especial 
de pendientes, tipos de suelo, capacidad de 
soporte que los distintos usos solicitan de las 
coberturas herbáceas y las nuevas tecnologías 
relacionadas, como las cubiertas verdes. 

Proyecto académico situado: Parque 
Urbano FAMAF-CU-UNC

En el ciclo lectivo 2018, se trabajó en el pre-
dio perimetral al FAMAF dispuesto entre las 
calles Medina Allende, Haya de la Torre y Av. 
Vélez Sarsfield, colindando hacia el Sur con 
los predios de la futura Maternidad Provincial. 
En el mismo, se propuso un parque de alcance 
urbano y barrial, concebido como una infraes-
tructura urbana de carácter ambiental y soste-
nible que incluye equipamientos de servicio: 
estacionamiento subterráneo, intercambiador 
de transporte público urbano e interurbano 
(motivando la utilización de medios de trans-
porte no contaminantes), módulo de servicios 
comunes, anfiteatro a cielo abierto y espacios 
recreativos que estén fuertemente vinculados a 

las instituciones educativas y al sistema de espa-
cios abiertos y edificios de Ciudad Universitaria.
El programa base es resultado del diagnóstico 
del sitio: edificios educativos con poca o nula 
relación a las áreas abiertas circundantes, calles  
y sectores del predio colmatadas de vehículos 
todos los días de la semana, vocación de puerta 
de ingreso a Ciudad Universitaria por Av. Vélez 
Sarsfield en articulación con el eje Institucional 
Haya de La Torre, afectado fuertemente por la 
actividad educativa durante la semana; transfor-
man el sector y el área de intervención en un es-
pacio urbano de gran convocatoria.
Identificar usuarios y diagnosticar situaciones fa-
vorables y negativas llevan al estudiante a tomar 
posición y alcance de la propuesta, incluso para 
la transformación de un programa dado, lo que 
requiere explorar críticamente desde lo progra-
mático y, fundamentalmente, lo resolutivo espa-
cial, las acciones que transformen al parque en 
una infraestructura urbana sostenible.
Las acciones ensayadas en los proyectos acadé-
micos del estudiantado en el predio del FAMAF 
en Ciudad Universitaria, cuyo objetivo es incre-
mentar el enfoque sustentable del diseño urbano, 
parte de ciertas premisas de diseño: la recupe-
ración de aguas grises de los equipamientos ur-
banos dispuestos en el parque, la recolección y 
reutilización de aguas pluviales, la utilización de 
vegetación nativa y la concepción del arbolado 
como dispositivos de mejora del clima urbano 
donde se implantan, en conjunto con una defini-
ción de FOS verde mínimo, la recomendación de 
naturalización de las cubiertas horizontales en los 
edificios y la reducción de superficies reflectan-
tes que colaboran con las islas de calor. También, 
la disposición de intercambiadores de transporte 
que motivan aquellos sistemas no contaminantes, 

Figura 1

Lectura del sitio. Parque Urbano 

FAMAF CU – Estudiantes AREOSA - 

BALEGNO - BIMBONI
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Figura 2

Estrategia de implantación y 

programa. Parque Urbano FAMAF 

CU – Estudiantes GARCIA - DIAZ - 

DE CIAN

Figura 3

Estrategia y programa. Parque 

Urbano FAMAF CU – Estudiantes 

PAOLINI – SALDIVIA – SANCHEZ

Figura 4

Parque Urbano FAMAF CU – 

Estudiantes PAOLINI – SALDIVIA 

– SANCHEZ
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como la bicicleta, o de uso colectivo, o el apro-
vechamiento del espacio público como soporte 
de dispositivos generadores de energía (pérgo-
las solares y fotovoltaicas).

Conclusiones

Las exploraciones previamente citadas cons-
tituyen la materialización de la convicción de 
que la arquitectura se conceptualiza y se es-
tudia proyectando y que ese ejercicio es una 
forma de “investigar haciendo”. La práctica de 
proyecto se constituye, así, en un instrumento 
clave de investigación, ya que el mismo con-
fiere materialidad a los conceptos relacionados 
a la sustentabilidad y configura aquellas ma-
terialidades en función de las particularidades 
de cada sitio, programa, problemática social, 
tipología y voluntad de diseño, lo que genera 
diferentes resoluciones proyectuales. En esta 
línea de investigación-acción, los conceptos 
relacionados a la sustentabilidad pasan a ser 
claves para la toma de decisiones proyectuales 
y, en ciertas fases de la construcción de la idea-
ción, accionan como disparadores de nuevas 
alternativas de resoluciones arquitectónicas. 
Los conceptos relacionados a acciones sus-
tentables (muchos de ellos propios del senti-
do común y del arte del buen construir), tales 
como la correcta implantación y orientación 
del proyecto, reducción del impacto sobre el 
medio de inserción,  elección de criterios bio-
climáticos, utilización de recursos energéticos 
renovables, racionalización del uso del agua y 
su posterior reciclado, la recolección y reúso 
del agua de lluvia, utilización de la flora nati-
va, etc. se constituyen en acciones claves a ser 
aplicadas en el proceso de ideación generando 

posteriormente pre-materialidades que son sinte-
tizadas en el proyecto.
Construir un territorio urbano sostenible, propo-
ner espacio público como objeto de diseño, pen-
sar y diseñar integralmente naturaleza y ciudad, 
es parte del desafío. También, reconocer a los 
espacios abiertos urbanos públicos como nodos 
o polos de reactivación social y ambiental, y pro-
mover la revitalización de estos con nuevas prác-
ticas sociales sostenibles.
Para concluir, se considera que la práctica pro-
yectual crítica y reflexiva es una forma de inves-
tigación y que esta misma construye conocimien-
tos y sienta las bases para nuevas acciones de 
diseño. Se considera, también, que los conceptos 
relacionados a la sustentabilidad no pueden es-
tar ausentes en este modelo de proyecto-inves-
tigación-acción, ya que es fundamental generar 
autoconciencia de las problemáticas ambientales 
actuales y los impactos generados por las accio-
nes que definimos como proyectistas.
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Eje 1 - Diseño Urbano

Introducción

Formación Interdisciplinaria y Redes
El abordaje interdisciplinar de los temas ur-
banos sin duda genera mejores soluciones, de 
igual manera, la creación de redes colectivas 
de colaboración interdisciplinarias, como for-
ma de asociación, permite aumentar la capaci-
dad de resolución de problemas urbanos me-
diante el reconocimiento y la transferencia de 
experiencias, conocimientos e informaciones 
entre sus miembros.
Las redes de colaboración se presentan como 
una gran oportunidad para el futuro de las ciu-
dades latinoamericanas, con un esquema mul-
tiplicador de participación e intercambio inter-
disciplinar para un mismo objeto de estudio, 
análisis e intervención: la ciudad.
El Centro CELFI SUSTENTABILIDAD Y 
DESARROLLO fue creado por Resolución 
N° 784/15 del Ministro de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación Productiva del Gobierno 
Nacional el 24 de noviembre de 2015, cons-
tituyéndose en el ámbito de la Secretaría de 
Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional 
de Córdoba. Su finalidad es la de promover la 
investigación, análisis e interrelación de las 
distintas dimensiones de la sustentabilidad y 
el desarrollo.
Durante el año 2017 se pusieron en marcha 
las primeras actividades CELFI orientadas a 
dar cumplimiento a esos objetivos. En ellas se 
constató la participación de personas e insti-
tuciones que trabajaron en las temáticas pro-
puestas, un conjunto de actores que asumieron 
roles diferenciados. 
En las actividades desarrolladas participan be-
carios externos y estudiantes locales que, des-

1. Boix Mansilla et al., 2000 de distintos enfoques disciplinares, con diferente 
formación y desde diferentes países, aportan al 
desarrollo del tema propuesto. Reunir este capital 
humano en un único espacio y tiempo representa 
una de las principales fortalezas del nodo.
El fortalecimiento de los acuerdos interinstitu-
cionales (entre facultades, proyectos, institutos, 
escuelas de posgrado, entre otros) y de los víncu-
los humanos sin duda promueve la construcción 
de una comunidad de indagación que involucra 
las temáticas sustentabilidad y desarrollo aborda-
das en los cursos CELFI.
Como impactos esperados de estos cursos se 
pueden mencionar: creación de redes colectivas 
interdisciplinarias; alcance local- nacional- in-
ternacional; transferencia al grado, posgrado y 
desarrollo de políticas públicas (indirecto); desa-
rrollo de numerosas iniciativas, nuevos proyectos 
integrales, redes de intercambio; comunicación e 
interrelación entre diferentes actores.
En la propuesta de cursos se hace énfasis en la 
producción de conocimientos inter- transdisci-
plinares y en la posibilidad de generar espacios 
formativos transversales. Es necesario señalar 
aquí que desde el Nodo se fomenta también la 
formulación de prácticas educativas disruptivas, 
condición que fortalece a la interdisciplina.
Siguiendo el concepto planteado por Boix Man-
silla, se entiende que interdisciplina es “la capa-
cidad para integrar el conocimiento y los modos 
de pensamiento de dos o más disciplinas o áreas 
de experticia establecidas para producir un avan-
ce cognitivo -tal como explicar un fenómeno, 
resolver un problema, o crear un producto –en 
formas que hubieran sido imposibles o improba-
bles a través de los medios ofrecidos por una dis-
ciplinar particular” (Boix Mansilla et al., 2000, 
pag. 219).1     

EXPERIENCIA CELFI
Interdisciplina y redes para pensar la ciudad latinoamericana 
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Figura 1

Reelaboración propia. Fuente: 

Primera Jornada de Evaluación 

Nodo CELFI-SD: 10 Proyectos en la 

UNC. Logros, Dificultades, Desa-

fíos. Consejo Asesor.2018

2. Organización de las Naciones 

Unidas.

3. Arq. Patricia Buguña, Dr. Ariel 

Depetris, Dr. Marcelo Scavuzzo. 

Equipo responsable Proyecto 

Celfi: Curso Agua y sustentabili-

dad. CELFI, 2017. Recuperado de 

https://www.unc.edu.ar/cien-

cia-y-tecnología/nodo-celfi-unc

Temáticas urbanas en los cursos CELFI

Estos tres cursos (1. Agua y Sustentabilidad; 
2. Movilidad urbana sostenible; 3. Resiliencia 
Urbana y Cambio Climático Global.) se se-
leccionaron como casos de análisis, ya que en 
ellos han participado, (en calidad de organiza-
dores, coordinadores y becarios), integrantes 
del Instituto del Ambiente Humano “Liliana 
Rainis” de la FAUD - UNC, del cual forman 
parte las autoras de este artículo. Desde el año 
1998 desde el Instituto se trabaja en el abordaje 
de cuestiones urbanas. La población urbana ha 
aumentado de manera exponencial –desde 751 
millones en 1950 a 4200 millones en 2018- y 
continuará con esta tendencia, que se acentúa 
aún más en la región de Latinoamérica, en la 
que actualmente el 81% de los más de 600 mi-
llones de habitantes vivimos en o alrededor de 
las ciudades (UN, 2018).2 Ante estos procesos 
las ciudades evidencian dificultades para ajus-
tarse al acelerado fenómeno de crecimiento 
por inmigración y consecuente aumento de 
población, a los requerimientos psicosociales y 
económicos que plantean sus habitantes y a las 
restricciones en el uso de recursos naturales que 
exige el planeta. 

Por ello, el objetivo general de los cursos revi-
sados busca promover la educación en la cul-
tura interdisciplinar, extendiendo la discusión 
urbana más allá de la comunidad de urbanistas, 
indagando además en cuestiones tales como: 
cómo alentamos la investigación y la extensión 
interdisciplinar o cómo influimos en las autori-
dades de ciencia y técnica de nuestros países. 
Las temáticas propuestas en cada uno de los 
cursos intentan reforzar los vínculos entre las 

disciplinas a través de la instrumentación de 
nuevos programas.

Curso 1 / Agua y Sustentabilidad
Dimensiones socio-ambientales y sani-
tarias de las cuencas hidrográficas3 

1.1. Temática abordada
El eje que atravesó el desarrollo del curso es 
la vinculación entre ordenamiento territorial y 
gestión integrada de recursos hídricos en áreas 
urbanas, periurbanas y rurales. 
Las situaciones problemáticas ambientales están 
presentes en las agendas científicas, políticas, de 
las organizaciones internacionales y en la acción 
ciudadana. Entre ellas, los sistemas hídricos y 
su interrelación dinámica con otros ecosistemas 
son preocupaciones importantes en todos los 
países, reflejado en la prioridad asignada tanto 
a nivel local como internacional (objetivos de 
Desarrollo del Milenio, objetivos del Desarrollo 
Sustentable).

En el desarrollo del curso se revisaron situa-
ciones locales y nacionales y otros ejemplos 
internacionales, para evaluar distintos aspectos 
de procesos que afectan la calidad, cantidad y 
accesibilidad al agua. El estudio de las cuencas 
reconoce un sistema constituido a su vez por 
subsistemas en diferentes niveles de interrela-
ción y dinamismo. En este sentido es posible 
desplegar diversas categorías para comprender 
esta interrelación (I): sistema hidrobiológico, 
(II) usos del suelo, (III) ambiente social y (IV) 
unidad funcional. Como sistema hidrobiológico, 
la categoría implica relaciones de intercambios 
de materias y energía asociados al territorio (sis-
temas acuáticos superficiales y subterráneos y 
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los ciclos atmosféricos). En esta categoriza-
ción se explicita la necesidad de abordar esta 
cuestión de modo interdisciplinar.

1.2. Objetivos.
- Reconocer la complejidad de las situaciones 
problemáticas ambientales de las cuencas hi-
drográficas.
- Proponer enfoques eco-sociales integrales e 
inter-transdisciplinarios para su comprensión 
y abordajes de intervención.
- Identificar procesos de riesgo y protectores y 
su impacto ecológico y social.
- Determinar estrategias para la acción inter-
disciplinaria, la gestión ciudadana y la comu-
nicación social.
- Definir estrategias para la incidencia en po-
líticas públicas.

1.3. Desarrollo.
El formato propuesto fue el de curso taller, con 
énfasis en el desarrollo de talleres enfocados a 
dos temas principales: la Interdisciplina y la 
Incidencia en políticas públicas. 

Curso 2 / Movilidad urbana sostenible 
Hacia un cambio de paradigma 4

2.1 Temática Abordada
En las ciudades Latinoamericanas, se mani-
fiestan problemas en relación al crecimiento 
extendido, tales como un mayor consumo de 
suelo rural, procesos crecientes de segregación 
social y fragmentación física, importantes dé-
ficits de infraestructura, alto consumo de re-
cursos materiales y energéticos.
El seminario propuso revisar la cuestión de la 
movilidad desde una mirada interdisciplinar y 

enfocando las distintas escalas, desde la escala 
metropolitana hasta las escalas barriales y loca-
les, debatiendo sobre las implicancias de ésta 
para alcanzar condiciones de integración, eficien-
cia y equidad, pertenencia, compacidad, tanto en 
la definición de objetivos de desarrollo, como li-
neamientos proyectuales y de gestión.
Un cambio de paradigma que incorpore la visión 
de sustentabilidad para la movilidad, “represen-
ta una nueva organización del espacio público, 
para albergar diversidad de medios de transporte, 
construir espacios con calidad, ordenar las acti-
vidades y la densidad, lograr cohesión social y 
sentido de pertenencia, brindar servicios ambien-
tales de infraestructura, diseñar el paisaje urba-
no, adaptar nuevos vehículos y nuevas formas de 
movimiento”.

2.2 Objetivos.
- Reflexionar/ debatir sobre los cambios de para-
digmas para alcanzar condiciones de movilidad 
con sostenibilidad energética, ambiental, socioe-
conómica, y su determinación en la planifica-
ción-gestión urbana y de transporte, el diseño del 
espacio público urbano y su paisaje.
- Abordar el desarrollo, proyecto y gestión de la 
problemática de la movilidad en el contexto lati-
noamericano y local de un modo interdisciplinar.
- Promover nuevos paradigmas en la elaboración 
de políticas y desarrollo de estrategias de movili-
dad sustentable, conforme las condiciones actua-
les en el contexto local y latinoamericano.

2.3 Desarrollo.
Se desarrolló un seminario –taller proyectual con 
contenido teórico referido a “ciudad-movimien-
to” desde diferentes enfoques disciplinares.
En este curso se destacó la propuesta de un ejer-

4. Arq. Mariela Marchisio, Arq. 

Mónica Martínez, Arq. María Inés 

Girelli, Ing. Carlos Lucca, Ing. Jor-

ge Galarraga. Equipo responsa-

ble del Proyecto Celfi: Movilidad 

Sustentable. CELFI, 2017. 

Recuperado de https://www.unc.

edu.ar/ciencia-y-tecnología/no-

do-celfi-unc

5. Arq. Raúl Halac, Arq. Edgardo 

Venturini. Equipo responsable Pro-

yecto Celfi: Resiliencia urbana.

CELFI, 2018. 

Recuperado de https://www.unc.

edu.ar/ciencia-y-tecnología/no-

do-celfi-unc
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cicio proyectual, con desarrollo gráfico- con-
ceptual sobre una problemática específica de 
movilidad. Se propuso abordar aspectos del 
desarrollo, proyecto y gestión de la movilidad 
aplicada a un determinado sector y situación de 
la problemática actual de la ciudad de Córdoba. 
El sector elegido fue el Campus Universitario: 
Ciudad Universitaria de la UNC.

Curso 3 / Resiliencia Urbana y Cambio 
Climático Global 
Conocimientos y Buenas Prácticas en 
Ciudades Latinoamericanas 5

3.1 Temática Abordada
La resiliencia urbana no es la simple suma de 
conceptos propios de algunas disciplinas, sino 
que es una nueva integración compleja de dife-
rentes saberes. Sin duda, es un concepto inter-
disciplinario necesario para hacer frente a los 
procesos de declinación brusca de las ciudades 
(situaciones de catástrofe) y a la vez para su re-
habilitación y sostenimiento.
La importancia del concepto de resiliencia ra-
dica quizás en su operatividad. Constituye una 
noción disruptiva que contribuye a un tipo de 
intervención en la ciudad superadora de teorías 
y prácticas sectoriales, que no han logrado aún 
incrementar las transformaciones esenciales 
ante situaciones de esta naturaleza.

3.2 Objetivos
- Actualizar conocimientos teóricos acerca de la 
Resiliencia Urbana incluyendo el cuadro de po-
líticas internacionales (Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, Nueva Agenda Urbana, Acuerdos 
de Paris y Marco de Sendai por la Reducción de 
Riesgos) y casos prácticos de resiliencia Urba-

na, con particular énfasis en Latinoamérica.
- Familiarizar a los participantes en la aplicación 
práctica de la metodología de Diseño de Proce-
sos para la gestión de la transición hacia la Re-
siliencia Urbana.
- Desarrollar propuestas de políticas, planes de 
acción y planes urbanos para la transición urba-
na hacia la RU de sectores urbanos y ciudades 
latinoamericanas en su conjunto, que puedan re-
troalimentarse con la toma de decisiones infor-
madas de las autoridades locales y de los actores 
principales.

3.3 Desarrollo
La actividad consistió en un curso-taller con cla-
ses teóricas y talleres de debate y transferencias 
prácticas vinculadas a estrategias de interven-
ción propuestas para las áreas de estudio consi-
deradas en la temática de Resiliencia y Cambio 
Climático Global.

Conclusiones

Las ciudades son una construcción colectiva y 
por ello es fundamental aumentar la conciencia 
y conocimiento de todas sus problemáticas. Por 
ello, el rol de las universidades en la generación 
de prácticas académicas que propicien la inter-
disciplina tiene sin duda muchas posibilidades, 
entre ellas, extender la discusión urbana más 
allá de la comunidad de urbanistas. 
En el seno de las Instituciones de Educación Su-
perior (IES) en los países de Latinoamérica y el 
Caribe, la interdisciplina es aún un campo que 
requiere implementación.
En la Conferencia Regional de Educación Supe-
rior de América Latina y el Caribe CRES 2018 
se plantearon interrogantes como cuánto con-

6. Conferencia Regional de 

Educación Superior de América 

Latina y el Caribe, CRES 2018 - 

Córdoba (resúmenes

Ejecutivos).
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tribuyen las universidades a la integración de 
América latina y el Caribe.
En el caso del programa CELFI, se propicia 
claramente la cooperación sur–sur, el eje inte-
grador es la movilidad académica de estudian-
tes y docentes que aprovechan y generan redes 
de intercambio entre instituciones y asociacio-
nes regionales.

“Además de ser sociedad del conocimiento y 
de la información, la sociedad actual es tam-
bién una sociedad del aprendizaje por el pa-
pel clave que los paradigmas del aprendizaje 
permanente y del aprender a aprender desem-
peñan como respuesta pedagógica adecuada 
a las características principales del conoci-
miento contemporáneo, es decir, su acelerada 
expansión, diversificación y temprana obso-
lescencia” (pag. 46) Gacel Ávila Educación 
Superior, internalización e integración en 
América latina y el Caribe. En Conferencia 
Regional de Educación Superior de América 
Latina y el Caribe CRES 2018- Córdoba.6

Respecto de los cursos revisados, se puede 
concluir que el impacto esperado y de manera 
incipiente concretado, se encuentra en relación 
con los siguientes logros:
- Consolidar una práctica de abordajes inter-
disciplinarios y de diálogo de saberes para el 
análisis y comprensión sistémica de las situa-
ciones problemáticas que plantea la NUA.
- Contribuir a generar/ fortalecer redes locales 
institucionales para el intercambio de expe-
riencias en investigación y docencia, conecta-
das a redes nacionales e internacionales.
- Fortalecer coordinaciones y colaboraciones 
para la incidencia en políticas públicas en el 

desarrollo, que contemplen los aspectos de sus-
tentabilidad, equidad y ética intergeneracional.
- Poner a debate los saberes y las prácticas actua-
les de solución de los problemas revisados, sus 
impactos, los organismos intervinientes, a partir 
de abordar esta problemática de un modo inter-
disciplinar, poniendo en discusión los conoci-
mientos y técnicas disponibles, así como ensayar 
propuestas de intervención del espacio urbano.
Así mismo, está prevista la realización de un pro-
yecto conjunto entre los participantes expertos 
de manera de dar continuidad a las actividades, 
conformando una red de trabajo en el ámbito del 
urbanismo latinoamericano.

DISTEC | JULIO 2020 360



Bibliografía 

ANGEL, S. et. Al., (2016). Atlas of Urban Ex-
pansion. The 2016 Edition Volume One: Areas 
and Densities, NYU Urban Expansion. Pro-
gram at New York University/ONU-Habitat/
Lincoln Institute of Land Policy.

BAUMAN, Z., (2007). Los retos de la educa-
ción en la modernidad líquida, Barcelona: Ge-
disa.

GARCÍA, R., (1994). Interdisciplinariedad y 
sistemas complejos. En E. Leff (Comp.) Cien-
cias Sociales y Formación Ambiental. Barcelo-
na: Gedisa.

HALAC, R., VENTURINI, E., MARCHISIO, 
M., BUGUÑA, P., (2005). Documento Gestión 
de Universidades Sustentable, posibilidades y 
desafíos, Córdoba.

HENRIQUEZ GUAJARDO, P., (2018). Con-
ferencia Regional de Educación Superior de 
América Latina y el Caribe CRES 2018 -Cór-
doba (Resúmenes Ejecutivos), UNC, Córdoba.
SORDI, J., (2017). Más allá del urbanismo, 
Unión Europea, Italia: Ediciones List y Chile: 
Editorial Sa Cabana.

• Cursos CELFI. Repositorio de actividades. 
Recuperado de: https://www.unc.edu.ar/cien-
cia-y-tecnología/nodo-celfi-unc
GUNI Red Universitaria Global para la innova-
ción, (2006). Educación Superior en el Mundo 
3: Desafíos y roles emergentes para el Desarro-
llo Humano y Social. Milán: Palgrave.

NUEVA AGENDA URBANA. Español. 2017.
ISBN: 978-92-1-132736-6. Recuperado de: 
www.habitat3.org  y www.onu.org.ar/agen-
da-post-2015/

361



#AsentamientoInformal
#Habitabilidad
#Infraestructura
#Territorio

Christian Uriel Cabrera Tejeda, José Luis Crespi,  
Facundo Nicolás Pérez
uri.tejeda@gmail.com 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño
Universidad Nacional de Córdoba

Eje 1 - Diseño Urbano

Introducción

Las ciudades son el mayor promotor de creci-
miento e innovación a nivel mundial. De aquí 
a 2050, en Latinoamérica, el 89% de las per-
sonas habitará en áreas urbanas. Sin embargo, 
esto no garantiza el acceso a servicios básicos, 
la vivienda y oportunidades igualitarias.
A nivel regional existe un diagnóstico alar-
mante: Según ONU-Hábitat, 113.4 millones 
de personas en América Latina viven en asen-
tamientos informales. Formulado de otra ma-
nera, se puede afirmar que una de cada cuatro 
personas que viven en el área urbana habitan 
dentro de estos espacios. Las cifras son graves. 
A partir de estas cifras nos formulamos las si-
guientes preguntas: 

¿Dónde están ubicados estos asentamientos? 
¿Qué extensión tienen? ¿Cuáles son sus prin-
cipales características?
 
A nivel latinoamericano países como Colom-
bia, Perú, Chile, Brasil, Argentina etc., inde-
pendientemente de su situación topográfica, 
poseen números muy elevados de asentamien-
tos informales. Millones de personas viven en 
situación de precariedad absoluta.
Analizando el factor topográfico, como el más 
importante para nosotros, encontramos que 
ciudades como Medellín (Colombia) y Rio de 
Janeiro (Brasil) presentan condiciones territo-
riales muy accidentadas, que se asemejan bas-
tante a la realidad de Valparaíso.
Los asentamientos informales constituyen una 
realidad significativa en Medellín, puesto que 
más del 10% de las viviendas de la ciudad es-
tán ubicadas en zonas de ladera. Sin embargo, 

1. Boix Mansilla et al., 2000 estos barrios no son tenidos en cuenta en la for-
mulación de políticas públicas para el desarrollo 
urbano, ya que en su gran mayoría se encuentran 
en zonas de alto riesgo.
En Río de Janeiro, existe un grave problema con 
los asentamientos informales. En Brasil, a este 
tipo de espacios se les denomina favelas. En Río 
se han calculado unas 968 favelas, en las que vi-
ven entre 1.5 y 2 millones de personas. Las fa-
velas son barrios marginales que se caracterizan 
generalmente por ser asentamientos informales, 
con viviendas de mala calidad, acceso limitado 
a los servicios, elevada densidad de población 
y una fuerte inseguridad por la propiedad de la 
tierra.
En Valparaíso, el incendio del pasado abril del 
2014 ha abierto una serie de reflexiones respecto 
a las condiciones y riesgos que viven miles de fa-
milias de asentamientos informales en los cerros 
y las quebradas.
 
El estudio apunta a comprender las condiciones 
que llevaron a habitar aquellas zonas, visualizan-
do el lento e infinito proceso de construcción de 
sus viviendas y asentamiento en éstas zonas de 
riesgo. Asimismo, se identifican algunas acciones 
del Estado y municipio en un intento por mejorar 
las condiciones, pero que, al contrario de su pro-
pósito, viene a reforzar los riesgos. En este senti-
do, los desastres naturales, lejos de ser episodios 
puntuales, son una construcción donde no sólo 
está presente el entorno geográfico como factor 
de riesgo, sino que las condiciones estructurales 
y sociales de las familias acentúan los mismos. 
En conclusión, los riesgos a desastres naturales 
en los pobladores de los cerros de Valparaíso son 
el resultado de una vulnerabilidad social y resi-
dencial, y el actuar del aparato público.

VALPARAÍSO
Preparar el territorio, habitar la quebrada
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Valparaíso nace en un territorio complejo con 
una geografía accidentada, que en general las 
ciudades de fundación hispana han evitado 
abordar, no así los pueblos originarios. Solo 
por poner un ejemplo, los mexicanos fundan 
Tenochtitlán sobre un lago y los incas deciden 
habitar Machupichu en lo más alto de un cerro, 
como una analogía a la decisión de los habitan-
tes de esta ciudad a emplazarse sobre semejan-
tes dificultades territoriales. 
 A medida que fue pasando el tiempo, la so-
ciedad ha ido creciendo y transformando el 
territorio, con lo cual surgen los problemas 
habitacionales y urbanos ante la falta de pla-
nificación. 
Entonces creemos que entender el territorio 
desde su origen natural da las pautas principa-
les a preguntas como:

 ¿Cómo habitar en la pendiente?  ¿Cómo la 
arquitectura propone soluciones de habitabili-
dad? ¿Hacia dónde sigue creciendo la ciudad?

Además, cabe aclarar que la ciudad en la actua-
lidad se divide en 42 cerros y nosotros consi-
deramos de suma importancia virar el enfoque 
y analizarla en 42 quebradas, que consolidan 
las denominadas comunas vecinales. De esta 
manera, ponemos en un primer plano los lazos 

sociales y la comprensión local sobre el sector.

Desarrollo

Para el desarrollo de nuestro proyecto elegimos 
una porción longitudinal, que atraviesa desde lo 
más alto de la ciudad hasta el mar, la cual contie-
ne a la quebrada “la cantera”.
Esta presenta diversas problemáticas que se re-
piten en todas las quebradas de Valparaíso, tales 
como: la presencia de asentamientos informales, 
falta de accesibilidad, conectividad, infraestruc-
tura, equipamientos y espacios públicos que ge-
neren un vínculo social, entre otras.
Se plantea la consolidación de un nuevo eje es-
tructurante, ordenando llenos y vacíos, fomen-
tando al espacio público, la inclusión social y 
accesibilidad, redefiniendo el concepto de legi-
bilidad de la ciudad de 42 cerros en 42 quebradas 
habitables.
En primera instancia, se piensa en el desarrollo 
de un sistema hídrico que recorre íntegramente 
la porción antes mencionada. En segundo lugar, 
buscamos dotar de accesibilidad al sector, opti-
mizando la movilidad. Planteamos un sistema es-
pacios públicos verdes para fomentar la cohesión 
social. Y para poder controlar el crecimiento po-
blacional, generamos estrategias de compacidad 
y densificación.
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Para el desarrollo de la macro-estrategia, nos 
focalizamos en cuatro sectores definidos por 
estratos y atados por un eje longitudinal, co-
rrespondiente a la infraestructura propuesta:

Costa Mar [Cota 0]

El Puerto de Valparaíso es el terminal maríti-
mo ubicado en la ciudad del mismo nombre 
en la Región de Valparaíso, Chile. Es el puerto 
con mayor llegada de pasajeros del país y el 
segundo con mayor movimiento de contene-
dores, tras San Antonio. Hecho por el que his-
tóricamente siempre se priorizó esta actividad 
y finalmente concluyó en darle la espalda al 
uso del mar como una posibilidad de espacio 
público. El borde costero es una gran incóg-
nita en la ciudad, ya que es una de las pocas 
ciudades que tienen mar y no lo aprovechan 
como tal. Los ciudadanos se manifiestan por 
no llegar al mismo. Las presiones de los capi-

tales privados y la gestión “a corto plazo” pujan 
a favor de sus intereses. Entonces, ¿es posible 
que los porteños lleguen al mar?, ¿de qué manera 
se puede poner al sector en la mira de las inver-
siones con fines sociales?, ¿es posible lograr la 
cohesión entre los tres actores más importantes 
(Estado, entes privados y ciudadanos)? 

 Se propone generar una micro-intervención, 
mediante la consolidación de un solado principal 
que nace en el Boulevard Argentina propuesto y 
se adentra en el sector, dando pie a la re-funcio-
nalización de ex-galpones del FFCC para lograr 
una permeabilización, generando una fuerte ten-
sión entre la ciudad y el mar. Desdibujando un 
límite existente que genera el borde costero, se 
lograría un espacio recreativo cambiando la esen-
cia de la ciudad. Actividades aparejadas con este 
accionar, atraen a turistas, siendo esta actividad 
de gran importancia para la economía local.
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 Boulevard Argentina [Cota 0-30]

 Se propone consolidar la Av. Argentina como 
un eje estructurante de la ciudad.
Revitalizar sitios que en algún momento fueron 
importantes y hoy en día están obsoletos. 
La idea es generar micro-intervenciones que 
acompañen a equipamientos existentes y nue-
vos propuestos dotándolos de cierta compleji-
dad, con el fin de resaltar su existencia, función, 
valor histórico y patrimonial. Con la cualidad 
de que los mismos fomenten la cohesión social, 
concientizando y educando sobre problemá-

ticas latentes y así generar cultura ciudadana, 
acompañada de sentimiento de pertenencia y 
colaboración. 
 
Se plantea el desarrollo de un equipamiento 
cultural en una playa de estacionamiento exis-
tente, continuando el solado propuesto desde el 
boulevard, generando así cierta conexión con la 
escuela del otro lado de la calle. 
Con la consolidación del boulevard, se busca 
acompañar el sistema de recorridos peatonales 
existente en Valparaíso, priorizando el mismo 
por encima del vehicular.
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 La Quebrada [Cota 100-200]

El avance de la periferia a través de este sis-
tema de ocupación, es una realidad común en 
las ciudades de Chile, destacando la V región 
como el territorio nacional con mayor cantidad 
de ocupaciones informales del país. En este es-
cenario, el margen de la ciudad de Valparaíso 
se ha transformado en un elemento urbano 
gravitante en su desarrollo, siendo éste una 
entidad territorial en sí misma y un legítimo 
conformador de ciudad (Puentes, 2013).
La comprensión y análisis del hábitat del mar-
gen se hace imperativa ante un escenario que 
plantea un proceso sostenido de incorporación 
y urbanización de estas áreas. Ya en 1976, la 
población residiendo en los cerros alcanzaba 
un 93% (Salinas, 1976), lo que deja en eviden-
cia que impedir la ocupación de la pendiente 
es una irrealidad. Pero ¿cómo se lleva adelante 
un proceso de integración de los márgenes y 
nuevas áreas?, ¿cómo poder anticiparse a las 
desigualdades que, en tanto hábitat, se genera-
rán en los territorios del borde? Y siempre con 
la prioridad de responder al territorio, respe-
tando su naturaleza.
A modo de respuesta a estas preguntas, se 
plantean complejas estrategias a cumplir a cor-
to-mediano plazo para el desarrollo de nuestro 
foco fundamental de planificación, que son las 

quebradas: 
- Estrategia medio ambiental: reforestación de 
flora autóctona en reemplazo de pinos y eucalip-
tus.
- Estrategia de movilidad: fomentar el uso del 
transporte público y la movilidad sin emisión de 
dióxido de carbono (peatonal).
- Estrategia infraestructural: dotar la quebrada 
de infraestructura necesaria para generar condi-
ciones de habitabilidad, garantizando el acceso a 
servicios básicos.
- Estrategia de accesibilidad: garantizar la llega-
da al sitio priorizando la inclusión social.
- Estrategia de equipamientos: acompañar la in-
fraestructura revitalizando los sectores margina-
dos y proporcionar nuevas actividades.
- Estrategia de concientización: atendiendo a di-
versas problemáticas, educar a la sociedad para 
un buen manejo de los recursos.
- Estrategia recreativa: fomentar el uso del espa-
cio público para el vínculo entre los habitantes. 
Cohesión social.
- Estrategia de densificación: generar compaci-
dad en el tejido propuesto para lograr el máximo 
aprovechamiento del suelo.
- Estrategia de habitabilidad: presentar un módu-
lo mínimo capaz de expandirse acorde a las nece-
sidades de un grupo familiar. 

Para esta última, se proponen diferentes densida-

Figura 1. Zonificación 

[Z1] Área fondo de quebrada

Parque lineal, nuevo gran 

espacio verde público para los 

ciudadanos.

[Z2] Área ladera

Conectividad del fondo de que-

brada con el alto.

[Z3] Área re-densificación

Nuevas viviendas. Tipología 

modulada con posibilidad de 

expansión.

[Z4] Área de protección

Buffer. Colchón verde de vegeta-

ción autóctona.

[Z5] Área de reserva

Bosque natural. Posible expansión 

de urbanización como Z2/Z3/Z4
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des habitacionales.
Se retiran las viviendas del fondo de quebrada 
para reinsertarlas en la parte superior, con la 
tecnología adecuada para no impermeabilizar 
la montaña.
- Viviendas de alta densidad: salvan las pen-
dientes más pronunciadas, agregando más pisos 
habitables.
- Viviendas de media densidad: mismo trata-
miento que el caso anterior. La pendiente me-
nos pronunciada hace que la vivienda tome me-
nos altura para copiar la pendiente.
- Viviendas de baja densidad: salva las pendien-
tes mínimas, generando la posibilidad de aterra-
zamientos para su expansión tipológica.

369



[Sector Micro-equipamientos + Bosque] 

Incluir a las quebradas, que son consideradas 
como el margen urbano de la ciudad, es una es-
trategia clave para la expansión de Valparaíso. 
La infraestructura tiene como función principal 
controlar el agua, pero su plusvalía es su caracte-
rística más importante: preparar la quebrada para 
ser habitada.
El fondo de quebrada se trabaja como un parque 
lineal, transformando la antigua imagen de ba-
sural o zona de riesgos, en un lugar con carga 
paisajista, cultural y social. 
La ladera se planifica con espacios de permanen-
cia y recorridos para conectar el alto con el bajo.
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 [Sector Viviendas]

En el tercio más alto de la ladera se planifica 
la construcción de las viviendas. Estas manten-
drán la característica de construcción progresi-
va, gracias a un módulo estructural que se podrá 
ensamblar acorde a las necesidades de la fami-
lia que la habita.
Se propone el uso de materiales como madera 
y acero, es decir, construcción en seco, que se 
complementa con la necesidad social de expan-
dirse y/o sufrir cambios tipológicos.

Densidades Habitacionales

Se retiran las viviendas del fondo de quebrada 
para reinsertarlas en la parte superior, con la 
tecnología adecuada para no impermeabilizar 
la montaña.
Viviendas de alta densidad: salvan las pendien-
tes más pronunciadas, agregando más pisos ha-

bitables.
Viviendas de media densidad: mismo tratamien-
to que el caso anterior. La pendiente menos 
pronunciada hace que la vivienda tome menos 
altura para copiar la pendiente.
Viviendas de baja densidad: salva las pendientes 
mínimas, generando la posibilidad de aterraza-
mientos para su expansión tipo.

Módulos Funcionales

Posibilidad de combinar los mismos para su va-
riación de tipo.
a) Comedor/Estar
b) Taller de trabajo
c) Circulación
d) Baño + Cocina
e) Baño + Placares
f) Dormitorio
g) Tanques
h) Terraza / Huerta
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 Parque Del Alto [Cota 200-430]

En la actualidad, el borde superior de la ciudad 
es soporte de uno de los procesos urbanos con 
mayor poder transformador, avanzando y su-
mando nuevo suelo urbano sobre condicionan-
tes geográficas insoslayables (Waisberg, 1999) 
dando origen tanto a cualidades urbanas úni-
cas, así como a miserias y tragedias de gran es-
cala como el incendio sufrido por la ciudad en 
sus zonas altas en 2014. Al conocer las áreas 
afectadas por esta tragedia, queda en evidencia 
que este no fue sino uno de los tantos dramas 
ambientales de los márgenes de la ciudad.

 Ante la urgencia de dar respuesta a la pro-
blemática del riesgo de incendio que tiene la 
ciudad se plantea que la infraestructura haga 
de soporte hídrico a una porción longitudinal 
del territorio, siendo un modelo a repetir en las 
demás quebradas de Valparaíso, partiendo des-
de lo alto, ya que es este sector el que primero 
se ve afectado a la hora de un incendio. Como 
propuesta se plantea recuperar la flora perdida 
por el incendio de 2014, mediante la reforesta-
ción con flora autóctona. 
Tener el control del agua es elemental para 
otorgar una respuesta inmediata ante cualquier 
amenaza ignífuga. Se desarrolla un sistema de 
goteo hacia el parque de reforestación o a las 
torres de control adentradas en las quebradas.

Dicha agua es captada por el sistema a través 
de las escorrentías naturales y del agua de llu-
via recolectada a través de aterrazamientos y 
canalizaciones acumuladas en los tanques. 
Como así también por la captación del vapor 
de agua mediante los atrapa nieblas donde los 

vientos cargados con aire húmedo (proveniente 
del mar) chocan contra la elevación de la monta-
ña. El aire condensa en las cimas formando nie-
blas densas. La malla capta este vapor de agua a 
través de los hilos de polipropileno, dónde final-
mente el agua condensada queda atrapada y se 
discurre hasta caer a la canaleta que, mediante 
un conducto, llega a un tanque de acumulación.
Las mallas se disponen en capas separadas entre 
sí para atrapar el agua del aire. Los hilos están 
dispuestos en diagonal para favorecer la circula-
ción de las gotas de agua.

 Conclusión

A modo de conclusión, destacamos que la me-
jor estrategia para un buen diseño es el entendi-
miento del territorio, estudiando su origen y su 
transformación con el paso del tiempo, para así 
realizar planificaciones e intervenciones futu-
ras respetando su naturaleza. Como estudiantes 
aprendimos a percibir los espacios como lugares 
habitables, interpretando las diferentes esca-
las de diseño y entendiendo que todo proyecto 
arquitectónico, urbanístico y paisajístico debe 
atender a las necesidades de las personas, ya que 
somos parte de una sociedad en un determinado 
momento, que atraviesa diversos paradigmas y 
situaciones. 
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Eje 1 - Diseño Urbano

Introducción

Durante años, los ríos fueron una fuente de 
transporte y poder sobre los cuales nacieron 
las ciudades. Pero, a medida que éstas se in-
dustrializaron, el rol de los ríos sufrió impor-
tantes alteraciones en su estructura biofísica. 
En muchos casos se convirtieron en cauces y 
riberas contaminadas, ríos desviados, cubier-
tos, empujados a la clandestinidad y olvidados. 
Las consecuencias de la degradación de los 
ríos son evidentes en muchas cuencas alrede-
dor del mundo y se presentan junto a la pérdida 
de servicios de agua dulce, es decir, en el mo-
mento de mayor necesidad. Por otra parte, el 
crecimiento de la población y la urbanización 
está presionando cada vez más en los sistemas 
hídricos, motivo por el que, en la actualidad, 
la mirada social y política en diversos lugares 
del mundo hace foco en acciones reparadoras 
de tal situación. 
Recuperar los ríos parece ser la tendencia más 
reciente en el diseño urbano, por lo que mu-
chas de las grandes ciudades del mundo están 
llevando a cabo medidas al respecto. En los 
últimos años, los proyectos de recuperación 
de ríos han demostrado ser catalizadores sin 
límites para la renovación urbana, estimulando 
a su vez la creación de espacios comunitarios 
funcionales. 
La renovación de ríos urbanos se debe orientar 
en recuperarlos desde su condición natural, es 
decir, con un enfoque sensible al agua. Así, las 
ciudades pueden recuperar espacios verdes ur-
banos, disminuir el riesgo a inundaciones por 
la pérdida de suelo permeable y aumentar la 
biodiversidad. 
Para lograr un desarrollo urbano más sustenta-

ble se debe apuntar a generar ciudades más com-
pactas y complejas. Esto significa fomentar la 
diversidad de usos y funciones en una estructura 
policéntrica, potenciar la escala peatonal y hacer-
la más accesible, priorizar la regeneración urba-
na antes de la nueva ocupación de suelo, lograr 
un mejor aprovechamiento de todos los recursos 
(suelo, energías, tiempo) y asegurar la sostenibi-
lidad ambiental, social y económica. 
Los ríos urbanos, al ser esenciales en la funda-
ción de las ciudades, tienen distintas caracterís-
ticas que lo hacen prioritarios para actuar como 
ejes transformadores. Suelen tener espacios va-
cantes para aprovechar, recorren las ciudades 
desde su interior, son un punto crítico de para 
la contaminación de la industria y suelen actuar 
como barrera para las distintas áreas urbanas. 
Por su jerarquía natural y disposición en las ciu-
dades, los ríos tienen el potencial de convertirse 
en ejes estructurantes para la transformación de 
las ciudades, logrando que estas sean más com-
pactas y complejas y asegurando su sustentabi-
lidad. 
  
Hipótesis 

El Río Suquía, incluyendo sus afluentes y ca-
nales, tuvo siempre un papel fundamental en el 
desarrollo de la Ciudad de Córdoba. El río y su 
cauce son componentes naturales fundamentales 
en la conformación del territorio urbano. A lo lar-
go de la historia, el sistema hídrico fue sumando 
infraestructuras para adaptarlo a las necesidades 
de desarrollo económico de la ciudad sumando 
una serie de diques y canales. En las últimas dé-
cadas, el crecimiento urbano e industrial provocó 
que el río se conforme como un borde urbano, 
dividiendo la ciudad y protagonizando tragedias 

SUQUÍA
Líneas estratégicas para la renovación del río
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en su extensión. 
En la actualidad, más allá de su situación de 
deterioro y baja calidad ambiental, se presenta 
como una oportunidad para el desarrollo de un 
corredor biológico a escala metropolitana, por 
su grado de vinculación con el tejido urbano. 
Por su relación con el territorio y el desarrollo 
urbano, se evidencia la necesidad de establecer 
una gestión paisajista-ambiental que promue-
va la vinculación del territorio con la ciudad, 
potenciando las características del paisaje se-
rrano en el sector noroeste, y del paisaje de 
llanura en el área este. 
 
Río como un espacio de borde 

Los bordes en la naturaleza son zonas de un 
hábitat donde los organismos se vuelven más 
interactivos, por el encuentro de diferentes es-
pecies. El borde tiene más energía que el in-
terior y permite mejor el intercambio. En una 
célula, la membrana actúa como borde, pero 
con la particularidad de ser porosa y resistente 
a la vez, es decir que permite el intercambio e 
influencia externa de manera selectiva, incor-
porando solo aquello que necesita.  
Basados en estos conceptos, nuestro objetivo 
es la costura del borde a través de la apropia-
ción. Se apuesta por la reincorporación de 
estos espacios fragmentados por medio de un 
espacio público que promueva la flexibilidad 
y la innovación, que prefiera bordes vivos a 
muertos y que se estimule de los otros y de sus 
diferencias.  
Sabemos que Córdoba, al igual que muchas de 
las ciudades latinoamericanas, es una ciudad 
fragmentada. Esto se debe a la presencia de 
cuestiones físicas como infraestructuras, gran-

des vías de transporte y otras naturales como la 
misma topografía.  
A lo largo del diseño urbano, las ciudades han 
concentrado su atención en los centros, descui-
dando los bordes. Estos siempre fueron vistos 
como delimitantes entre comunidades, clases 
sociales, actividades y no se los considera como 
espacios que aporten a la ciudad.  
 
Metodología  

Para lograr la transformación de la situación ac-
tual del río planteamos tres estrategias, que eng-
loban una serie de conceptos y acciones a reali-
zar. Las estrategias son: 

E1 - El río Suquía como un eje de movili-
dad sostenible 

La primera estrategia se trata de convertir al río 
en un eje de movilidad sostenible, ya que lo ve-
mos como una gran área de oportunidad para 
alojar un sistema que articule distintos modos 
de movilidad existentes. De esta manera, no sólo 
aporta descongestionando al sistema de transpor-
te existente, sino que también lleva e incorpora al 
ciudadano al eje del río. Acciones: 
1.1 Desarrollo de un sistema de transporte inter-
modal sobre el río 
1.2 Integración con modos de movilidad existen-
tes y futuros 
1.3 Reducción y disuasión del vehículo particular 
1.4 Nuevas situaciones de transversalidad y ac-
cesibilidad 
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E2 - El Río Suquía como un promotor 
del desarrollo urbano 

La segunda estrategia desarrollada, es la de 
pensar al Río Suquía como un promotor del 
desarrollo urbano, ya que su recuperación 
significa una valoración del suelo del sector 
próximo al corredor, genera interés en inver-
sores privados, y provoca una renovación del 
tejido urbano, muchas veces degradado. Ac-
ciones: 
2.1 Densificación urbana y captura de plusva-
lías 
2.2 Renovación urbana y reciclaje de infraes-
tructuras 
2.3 Incorporación de equipamientos y espacio 
público sobre el río 
2.4 Gestión de proyecto  
 
E3 - El Río Suquía como un corredor 
natural integrador 

Los espacios verdes de la Ciudad de Córdo-
ba se encuentran desarticulados entre sí, poco 
vinculados con la red de espacios públicos y, 
por lo general, son poco accesibles al habitan-
te. El Río Suquía aparece como un corredor 
con el potencial de integrar todos estos espa-
cios para hacerlos más accesibles. El objetivo 
es crear conciencia ambiental y enriquecer la 
calidad del espacio verde público. Acciones: 
3.1 Integración de la red de espacios verdes 
urbanos 
3.2 Recuperación de espacios verdes y biodi-
versidad 
3.3 Renaturalización del cauce canalizado 
3.4 Resiliencia urbana a las inundaciones  

Resultados 

Todas las estrategias desarrolladas las verifi-
camos en una serie de escalas proyectuales. La 
intención es hacer un ensayo de situaciones par-
ticulares que se dan a lo largo del corredor. Por 
un lado, trabajamos sobre la escala urbana, don-
de abordamos un desarrollo territorial de todo el 
corredor, desde la reserva San Martín hasta la 
Reserva Este. 
Luego, definimos una serie de áreas de escala 
intermedia, a las que llamamos Proyectos Priori-
tarios porque detectamos el potencial de ser pro-
yectos ancla del sistema, y consisten en ensayos 
de situaciones particulares. 
Por último, en la menor escala, diseñamos un 
catálogo de dispositivos, que son una serie de 
herramientas que sirven para resolver situaciones 
particulares, que responden a acciones como co-
nectar, acceder, transitar, vivenciar, entre otras. 
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Eje 1 - Diseño Urbano

Introducción

Entendemos a la ciudad como objeto de es-
tudio, encuadrando el análisis y comprensión 
del espacio urbano desde la morfología urbana 
e interpretando su estructura y organización 
desde tres ejes: el geométrico-conformativo, 
el perceptual-expresivo y el vivencial-signifi-
cativo.  
El Paisaje Urbano es una construcción mental 
del hombre, a partir de una percepción secuen-
cial del Espacio Urbano, este se construye con 
enfoques sistemáticamente organizados, que 
nos facilitan poder recordar una ciudad. Estos 
enfoques, a su vez, generan un sistema de lu-
gares. 
El paisaje urbano tiene que ver con el lugar. 
Cada lugar tiene su propia imagen subjetiva, 
tiene su propio paisaje como imagen esencial 
de una idea de ciudad. Aquí, el observador es 
incluido o comprometido y elabora sus propias 
imágenes a partir de la experiencia o vivencia 
de los ámbitos.  

Cuando abordamos la ciudad para intervenirla 
o generar modificaciones, lo hacemos desde 
el concepto de que un proyecto sostenible se 
define como un conjunto de acciones debida-
mente planificadas que actúan con respeto y 
armonía sobre el medio social y natural, con el 
objetivo de lograr mejoras permanentes en la 
calidad de vida de una población.

Las expresiones de modelo de desarrollo sos-
tenible, desarrollo perdurable y qué es el desa-
rrollo sustentable aluden al desarrollo socioe-
conómico (aspecto económico y social), y su 
definición se gestó por primera vez en el docu-

mento nombrado como Informe Brundtland (de-
nominado así por la política noruega Gro Harlem 
Brundtland), o conocido también como Nuestro 
Futuro Común (documento publicado en 1987 
como resultado de los trabajos de la Comisión 
Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de la 
Organización de las Naciones Unidas). 
 
Desarrollo 

El trabajo que aquí se expone fue desarrollado 
dentro del marco de un convenio de Reciproci-
dad Académica con la Facultad de Arquitectura, 
Artes, Diseño y Urbanismo de la Universidad 
Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia y Fa-
cultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de 
la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 
Los estudiantes trabajaron sobre la interpretación 
y vivencia del paisaje urbano de las ciudades de 
La Paz y Copacabana, realizando itinerarios indi-
viduales y colectivos, a los fines de detectar luga-
res urbanos significativos. También se realizaron 
levantamientos cromáticos y lecturas de las di-
versas paletas de colores inherentes y percibidos 
de los lugares recorridos para reflexionar desde la 
historia y las expresiones culturales.  Durante los 
recorridos, los estudiantes trabajaron en la inter-
pretación y vivencia del paisaje urbano detectan-
do todo lo que les resulte de interés y poniendo 
énfasis en la observación de la conformación del 
espacio geométrico, su estructura y tejido (sub-
sistema viario, parcelario, edilicio y espacio li-
bre), la expresión figurativa de las envolventes, 
textura urbana, materiales, sombras, cesías, color 
ambiental, color percibido e inherente, identi-
ficando las diferencias según las horas del día, 
los usos y apropiaciones de sus habitantes, las 
conductas que despierta el espacio recorrido para 

 ITINERARIOS URBANOS
Espacio Público latinoamericano desde la mirada del color 
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poder armar itinerarios de los lugares. Se usa-
ron distintas técnicas como son: la fotografía, 
croquis, esquemas, grabaciones de audio, vi-
deos y otras. 

Se utilizó para el levantamiento cromático un 
método de origen sueco de medición de super-
ficies coloreadas, desarrollado por el Instituto 
Escandinavo del Color en 1960.   Es conside-
rado el más adecuado para medir colores en es-
pacios urbanos sin utilización de equipamiento 
técnico. Consiste en la medición del color que 
se realiza a través de un modelo psicométrico, o 
sea, tal cual es visto o percibido por el hombre 
en un ámbito urbano. 

Los colores no son considerados desde la física 
o la colorimetría sino como sensaciones psico-
lógicas. 

Al no utilizar instrumentos para su medición, 
permite su aplicación práctica sin mayores 
complicaciones. 

Como la definición del color se da a partir de 
sus atribuciones perceptuales, o dicho de otra 
manera, por el grado de similitud con cada uno 
de los colores elementales, tomados estos como 
referentes mentales, no es necesario el uso del 
atlas de color como patrón de comparación. 

Posterior a cada etapa, se proporcionó un 
tiempo para la elaboración de mapas cogniti-
vos-Itinerarios en cada grupo, que sintetizó la 
información obtenida y generó conclusiones 
individuales. 
Estos escenarios de comportamientos son bá-
sicamente un lugar de encuentro, algunos se 

materializan en la calle y tienen densidad sig-
nificativa, alta correlación entre el medio físico 
y las conductas que en él tienen lugar. Las dife-
rentes maneras de efectuar los desplazamientos 
adquieren importancia en el proceso de plasmar 
imágenes y fijar hitos a través del entramado ur-
bano. 

Desde las conclusiones de análisis, el estudian-
te pudo proponer intervenciones modificatorias 
mediante arreglos cromáticos y generar posibles 
apropiaciones identitarias. 

La actividad académica principal se desarrolló 
como Experiencia Taller, la cual tuvo como eje 
temático al Color Urbano, utilizado este como 
enlace del paisaje urbano y determinante de la 
identidad de la ciudad. Identifica y localiza si-
tuaciones espaciales, define carácter y posible 
uso, estimula los canales perceptivos que indu-
cen al reconocimiento, recorrido promueve y 
sugiere diferentes conductas. 
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Los itinerarios cromáticos aportan a la construc-
ción de los mapas mentales al otorgar sentido a 
los espacios públicos, sugerir atmósferas cromá-
ticas que expresan formas de habitar y contribuir 
a una escena legible, identificable y memorable.  

“El color en la arquitectura esta en íntima rela-
ción con el sentir de cada pueblo y con la luz de 
cada lugar. Hay arquitecturas que no necesitan 
color, que les basta el color natural del material 
y hay otras para las cuales el color es indispen-
sable. En cuanto al color, no hay reglas” (Eduar-
do Sacriste). 
El intercambio de docentes y estudiantes permitió 
compartir y efectivizar acciones de participación 
conjunta para potenciar desarrollos académicos 
orientados a fortalecer la formación integral de 
los participantes. 
Estas actividades se complementaron con con-
ferencias dictadas por docentes de ambas casas 
de estudio, sumados a la participación activa y el 
debate generado en los talleres. 
Se culminó con la exposición y evaluación de lo 
producido por los diferentes grupos de trabajo, 
con foco en la articulación de conocimientos 
como un denominador común, la diversidad de 
miradas y el enriquecimiento personal fruto de la 
interacción de ambas culturas.  
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Conclusiones 

Se concluye que reflexionar mediante el reco-
rrido y la lectura consciente sobre las diversas 
variables del espacio urbano habitado latinoa-
mericano, sus relaciones con la topografía y las 
diversas manifestaciones geométricas, percep-
tuales y vivenciales, como posibles expresiones 
de la cultura e identidad de sus habitantes es la 
manera más acertada para proponer acciones 
modificatorias sobre el paisaje urbano.  

La interpretación y vivencia del paisaje urbano 
de La Paz y Copacabana, mediante itinerarios 
individuales y colectivos, a los fines de detectar 
lugares urbanos significativos, detectando las 
diversas paletas de colores inherentes y percibi-
dos de los lugares analizados y la reflexión des-
de la historia y las expresiones culturales fueron 
un motor que impulsó novedosas intervencio-
nes mediante arreglos cromáticos. 
Esto llevó a presuponer que se producirán al 
materializar las apropiaciones identitarias y ca-
racterizará los espacios públicos Bolivianos. 
Los procesos de articulación y transferencia 
de contenidos, experiencias y saberes entre los 
distintos actores, entre las facultades y el me-
dio, resultan un instrumento fundamental en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje contempo-
ráneos.  
Los intercambios, los espacios de debate, las 
experiencias compartidas, los viajes, las redes, 
los concursos de estudiantes, se convierten en 
acuerdos temporales que no implican adhesión 
ni sintonía sino mutuo intercambio entre situa-
ciones diversas y no necesariamente armónicas, 
con y entre muchas realidades y acontecimien-
tos, que potencian enlaces intensos y eventua-

les, de progreso y desarrollo, con rigor y tam-
bién con distensión. En todos los órdenes de la 
vida contemporánea, el concepto de interaccio-
nes deja de lado definitivamente las secuencias 
segmentarias de las cadenas simples, unívocas 
y aisladas, reemplazándolas por una multipli-
cidad de cadenas en constante transformación, 
enlazadas por los innumerables caminos de una 
trama, concepto que se asocia inexorablemente 
a la idea de red. 
Debemos construir una postura integrada te-
niendo en cuenta las dimensiones: ambiental, 
social, económica y política para la enseñanza 
de la arquitectura.  

El impacto institucional en la Universidad Na-
cional de Córdoba como centro de producción 
de conocimiento por excelencia; es la que debe 
enfocar sus esfuerzos hacia el análisis y resolu-
ción de los problemas de la sociedad. Se trata de 
la formación de personas que posean las herra-
mientas intelectuales que le permitan compren-
der, operar, resolver situaciones problemáticas 
que involucren a la realidad. 
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Eje 1 - Diseño Urbano

Introducción

Desde sus inicios en 2006, la Cátedra de Ur-
banismo I A de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba propone el análisis de la pro-
blemática socio- ambiental para la compren-
sión del problema urbano en el contexto de 
nuestras ciudades e incorpora como condición 
para el desarrollo de la actividad práctica, la 
integración de los enfoques físico y socio- am-
biental, en las diferentes etapas del proceso de 
planificación y proyecto urbano. 
Para alcanzar las condiciones de desarrollo 
propuestas, la Cátedra está comprometida 
en que debe hacerse en un marco ético fun-
damental, evitando privilegiar el interés de 
determinados sectores -políticos y/o económi-
cos- buscando sobre todo atender a las necesi-
dades de la sociedad en su conjunto, cuidando 
del ambiente, entendido este como un todo, en 
el marco de una visión holística que permita 
alcanzar los objetivos de desarrollo basado en 
condiciones de sustentabilidad, acorde a los 
contenidos del curso de Urbanismo 1. 
Para ello, el proceso de enseñanza empleado 
aborda en cada una de las etapas de instrumen-
tación los aspectos físicos y socio-ambientales 
integrados.
a) Etapa de instrumentación específica: análi-
sis diagnóstico de la problemática urbana-am-
biental. Comprende el diagnóstico físico y 
socio-ambiental integrados de un sector urba-
no; b) Etapa de planificación: comprende el 
desarrollo de la propuesta de reestructuración 
de un sector urbano y plan maestro del subsec-
tor; a partir de objetivos urbano- ambientales 
(Moya, 1999); c) Etapa de proyecto y gestión: 

comprende el desarrollo del eco- proyecto y apli-
cación de indicadores físicos y socio- ambienta-
les (Montenegro, 1998).
Los resultados obtenidos hasta ahora, son una 
muestra del avance en esta dirección, bajo la 
convicción de que, desde esta mirada holística, 
estamos formando profesionales mejor prepara-
dos para actuar en nuestras ciudades en un futuro 
próximo.

Desarrollo

1. Etapa de instrumentación específica: 
análisis-diagnóstico de la problemática 
de un sector urbano

Una primera etapa de análisis-diagnóstico com-
prende el análisis de un sector urbano (esc. 
1:10.000) de entre 500 y 600 ha. y su articulación 
con la estructura urbana (escala 1:100.000). 
Estructura urbana- ambiental sector
 
La comprensión del fenómeno urbano es aborda-
da desde: a) el enfoque físico que engloba aspec-
tos físico funcionales y morfológico perceptua-
les, y b) enfoque socio-ambiental. La síntesis de 
este análisis-diagnóstico determina la estructura 
urbana-ambiental actual. 
Desde el enfoque físico, se aborda el análisis de 
los elementos de la estructura urbana: el territorio 
natural y el territorio transformado: la red vial, 
los equipamientos, los espacios verdes, los usos 
del suelo, el trazado, tejido y la infraestructu-
ra. Desde el enfoque socio-ambiental se aborda 
el impacto de las actividades humanas sobre el 
territorio natural, el territorio transformado y la 
sociedad que lo habita. La integración de ambos 
enfoques determina el diagnóstico urbano-am-

PROYECTO URBANO Y SUSTENTABILIDAD
Cátedra de Urbanismo 1A
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biental. Como síntesis, se trabaja sobre tres 
variables fundamentales (Terraza, 2016) rela-
cionadas entre sí: 
Crecimiento (C)
Comprende los procesos dinámicos que deter-
minan la estructura fragmentada de la ciudad 
latinoamericana actual (Borsdorf, 2003). En las 
grandes ciudades latinoamericanas los proce-
sos dominantes son: a) En las áreas centrales: 
procesos de degradación, pérdida de población 
estable, déficit en la calidad del espacio público, 
pérdida del patrimonio urbano-arquitectónico, 
entre otros; b) En las áreas intermedias: enve-
jecimiento del tejido urbano, gradual pérdida 
de población por migración interna, alto valor 
del suelo urbano, pérdida de calidad del espacio 
público;  c) En la periferia: predomina el modo 
de crecimiento por extensión; el tejido urbano 
de muy baja densidad se extiende sobre los sec-
tores de borde de la urbanización avanzando 
indistintamente sobre reservas naturales; áreas 
de producción agrícola, en el caso de los sec-
tores sociales de mayor poder adquisitivo, y/o 
áreas ambientalmente degradadas por procesos 
extractivos u otros, en el caso de los sectores de 
menores recursos.
En todas las áreas, el crecimiento se da con gra-
dual déficit del espacio público, espacios ver-
des y equipamientos y pérdida de calidad del 
existente, situación que se manifiesta tanto por 
falta de mantenimiento como por ser estos los 
espacios donde se expresan físicamente los pro-
cesos de segregación social presentes en la ciu-
dad actual.  El deterioro urbano-ambiental de 
algunas áreas en detrimento de otras, produce la 
fragmentación física del territorio y la distribu-
ción del suelo en “guetos” de ricos y de pobres.

Cambio climático (CC)
El modelo de crecimiento extendido y la es-
tructura consecuente, es una de las principales 
causas del aumento constante de la demanda de 
movilidad - el incremento del transporte auto-
motor privado- y la producción creciente de ga-
ses efecto invernadero (GEI). La mayor parte de 
las ciudades actuales en el contexto latinoame-
ricano presentan déficit de transporte público y 
no están preparadas para adaptar otros modos de 
movilidad, como ciclovías o sendas peatonales. 
Otras fuentes de producción de GEI son conse-
cuencia de los distintos usos que se desarrollan 
en la ciudad y el empleo de fuentes energéticas 
contaminantes. Entre los usos más conflictivos 
se encuentra además de la movilidad y el trans-
porte, la industria y las infraestructuras. Por otra 
parte, la mitigación de este efecto sobre el am-
biente global está condicionada a la creciente 
reducción en cantidad y calidad de las reservas 
de verde en las áreas urbanas y rurales. 
Riesgo (R)
Los procesos de degradación ambiental están 
entre las principales causas de riesgo en nuestras 
ciudades. La falta de empleo de tecnologías ade-
cuadas en el ciclo completo de los procesos pro-
ductivos, ya sean estos primarios o secundarios, 
se manifiesta en forma permanente con contami-
nación del suelo, agua y aire, produciendo efec-
tos directos sobre la salud de la población que 
se asienta en las áreas más próximas a los focos 
contaminantes. Otros de los procesos de degra-
dación ambiental, lo constituye la producción de 
basura urbana, sin tratamiento final adecuado, al 
igual que la capacidad reducida de tratamiento 
de los líquidos cloacales, la contaminación de 
las fuentes de agua naturales y las técnicas em-
pleadas en la producción rural, especialmente 

Imagen 1. 

Estructura urbana- ambiental del 
sector
 
Relevamiento- análisis

Problemas del desarrollo

Estructura urbana-ambiental

Área de sector 500 ha

Trabajos alumnos Urbanismo 1A-

2018. Galíndez, Natalia; Falcón, 

Ema; Mataloni, Matías 
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colindantes a las áreas urbanas. 
Las condiciones del territorio de implantación 
(amenaza), junto a la pobreza urbana (vulne-
rabilidad), constituyen la principal causa de 
estos problemas. En base al estudio realizado 
para diferentes casos en el contexto de la pro-
vincia de Córdoba (Martínez, 2008) se reco-
nocen 5 tipos de amenazas urbano-ambienta-
les dominantes: a) Amenazas socio-naturales: 
inundación fluvial y anegamiento;  b) Amena-
zas antrópicas contaminantes: contaminación 
por usos industriales nocivos y peligrosos, 
contaminación por efluentes cloacales, con-
taminación por basurales, contaminación por 
empleo de plaguicidas en usos rurales. Los 
grupos sociales que mayor vulnerabilidad pre-
sentan frente a estas amenazas son los asen-
tamientos espontáneos y los barrios pobres, 
distribuidos principalmente en las áreas perifé-
ricas y/o próximos a cursos de agua, espacios 
ferroviarios, entre otros. 

La síntesis de este diagnóstico determina la es-
tructura urbano-ambiental y el reconocimiento 
de unidades urbano-ambientales de planifica-
ción, que se corresponden con las etapas si-
guientes de la actividad práctica. 
 
2. Etapa de planificación: 
reestructuración de un sector urbano 
y plan maestro de un subsector

Una segunda etapa comprende, a partir del 
diagnóstico de un sector inserto en la estructu-
ra urbana compleja, el desarrollo de objetivos 
y estrategias generales para el ordenamiento 
de un sector urbano, que se abordan con los 
siguientes instrumentos: 

- Reestructuración sector urbano: instrumento de 
planificación aplicado a una porción de territorio, 
que comprende, a partir de un diagnóstico urba-
no, un conjunto de lineamientos generales para el 
ordenamiento de usos del suelo y accesibilidad 
de un sector urbano. 

- Plan Maestro: instrumento de planificación apli-
cado a una porción de territorio, que comprende, 
a partir de un diagnóstico urbano, un conjunto de 
estrategias para el desarrollo del espacio verde 
público, los equipamientos, la vialidad y el uso 
residencial, entre otros. Estas estrategias se ins-
trumentan en proyectos y normas. 

Para la definición de los lineamientos generales 
de la propuesta de reestructuración y estrategias 
del plan maestro, se plantean los siguientes obje-
tivos de desarrollo, que se desprenden del análi-
sis-diagnóstico de la primera etapa: 

- Territorio Natural: poner en valor las caracterís-
ticas del soporte natural, su geomorfología, topo-
grafía, pendientes, vegetación autóctona y cómo 
éstas determinan los procesos de urbanización y 
crecimiento. 

- Movilidad Sustentable: promover la creación de 
accesos diversificados en cuanto a vías (vehicula-
res, ciclovías, peatonales) y modos de transporte 
(ferroviario, vehicular, bicicletas) favoreciendo 
la movilidad pública y acortando distancia entre 
actividades. 

- Espacios públicos: promover la creación de 
nuevos espacios para usos colectivos y articula-
ción social. Se reivindica el espacio público (pla-
za, parques y calles) como lugar de encuentro, 

Imagen 2. 

Reestructuración sector (1:10.000)
 
Instrumento de planificación 

Objetivos de desarrollo

Estrategias (estructura espacial 

básica, distribución de usos e 

intensidades) 

Área sector 500 ha

Trabajos alumnos Urbanismo 1A. 

Lujan, Rodrigo; Giovannini, Agus-

tín; Kurowski, Ezequiel
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inclusión e integración social. Se promueve el 
desarrollo de urbanizaciones abiertas integra-
das al continuum urbano, la integración del tra-
zado viario y del tejido. Se propone incrementar 
la cantidad y calidad del espacio verde de uso 
público por su valor recreativo y de servicios 
ambientales. 

- Inclusión física y social: integrar a los sectores 
más vulnerables (barrios pobres y asentamien-
tos marginales), evitar la fragmentación del te-
jido urbano por parte de las urbanizaciones ce-
rradas y otras urbanizaciones de la periferia. Se 
propone tomar conciencia de la desigualdad en 
la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, 
de la disparidad en cuanto a oportunidades de 
acceso a la tierra, los servicios, el transporte, la 
infraestructura, el empleo. Se propone superar 
las políticas históricamente destinadas a estos 
sectores, reivindicando el sentido de equidad 
social. 

- Densidad urbana: se promueve la distribución 
equitativa de servicios, infraestructura, equipa-
mientos. Para ello, es necesario alcanzar una 
mayor densidad urbana a través de la conso-
lidación de los bolsones vacantes en las áreas 
centrales, pericentrales e intermedias, la den-
sificación por renovación sobre vías de mayor 
jerarquía y en zonas, que por sus características 
edilicias, admitan procesos de sustitución de las 
tipologías existentes, cambios en la subdivisión 
del suelo, entre otros. 

- Crecimiento complejo: se busca acompañar 
los procesos de consolidación, densificación y 
ocupación de bolsones vacantes con múltiples 
actividades sociales, diversificando los usos 

compatibles entre sí: usos residenciales, insti-
tucionales educativos, culturales, recreativos y 
comerciales, hacia una mayor integración física 
y social.

- Conservación del patrimonio urbano arquitec-
tónico: se busca conservar el valor patrimonial 
de los espacios y las edificaciones que los con-
forman, como un recurso escaso, que identifica 
y significa los diferentes lugares de la ciudad. 

- Infraestructuras sostenibles: hacer uso efi-
ciente de los recursos materiales y energéticos 
disponibles, desarrollando estrategias en el ma-
nejo del agua y la basura, la energía térmica, 
lumínica, otras. Reducir el consumo energético 
tradicional y propiciar el reciclado de la basura, 
el saneamiento de las aguas grises, la recupera-
ción de las aguas pluviales. Tener en cuenta la 
exposición al asoleamiento de los edificios, los 
planos de sombra, la presencia del verde, tipos 
de solado, entre otros. Se reflexiona sobre la 
ciudad y su metabolismo (Rogers, 2000) como 
organismo que demanda recursos materiales y 
energéticos en grandes proporciones, y la nece-
sidad de revertir los procesos tradicionales para 
incorporarlos nuevamente al sistema. 

- Gestión participativa: para alcanzar condicio-
nes de desarrollo físico y social, se requiere de 
un proceso de gestión participativo que promue-
va la intervención de todos los actores sociales, 
pensando que las soluciones deben salir del con-
senso entre el estado, el privado, la sociedad y la 
universidad.  Se propone que el educando tome 
conciencia sobre la importancia de atender a 
estos aspectos (ahora de un modo académico, a 
futuro de un modo profesional) alcanzando aná-

Imagen 3. 

Plan maestro área proyecto 
(1:5000)
 
Instrumento de planificación

Objetivos de desarrollo 

Estrategias  (viario, distribución de 

usos e intensidades, trazado) 

Área de sub-sector 

120 ha

Trabajos alumnos Urbanismo 

1A. –Lujan, Rodrigo, Giovannini, 

Agustín, Kurowski, Ezequiel
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lisis diagnósticos realistas y propuestas de pla-
nificación consensuadas, mediante políticas de 
gestión integradas que involucre la totalidad 
de los actores urbanos.

3. Etapa de proyecto y gestión: 
eco-proyecto urbano y aplicación de 
indicadores físicos y socio ambientales

Una tercera etapa comprende el desarrollo del 
eco-proyecto urbano, instrumento de diseño 
urbano aplicado a un área proyecto y conteni-
do en el plan maestro. 
La Cátedra refiere a eco-proyecto urbano a 
aquel que resultan de integrar en una visión 
amplia los aspectos que hacen al medio natu-
ral, el medio construido, el medio productivo y 
el medio social. El eco-proyecto, relacionado a 
lo ecológico, supone profundizar los aspectos 
que hacen a la sustentabilidad del territorio, 
hacia el logro de propuestas que hacen a la ca-
lidad de vida integral de los habitantes de una 
ciudad. El desarrollo de este instrumento, se 
reconoce como el mejor camino posible para 
el desarrollo de territorios justos, equitativos y 
de inclusión social, por sobre todo.

Para el desarrollo del eco-proyecto se tienen en 
cuenta las siguientes estrategias, que surgen de 
los objetivos de desarrollo planteados en la etapa 
dos: 
- Estrategia de movilidad sustentable: destinar 
hasta un 18% de la superficie al trazado viario, 
ferroviario, peatonal, ciclovías, estacionamientos 
públicos. Se deberán tener en cuenta criterios de 
integración con el entorno.
- Estrategia de espacios públicos: destinar entre 
un 15 y 20 % de la superficie al espacio verde 
público. Considerar criterios de integración con 
el espacio verde público preexistente. 
- Estrategia de usos institucionales y otros: des-
tinar entre un 5 y 10 % de la superficie al uso 
institucional. Aplicar criterios de integración con 
las edificaciones preexistentes. 
- Estrategia de uso residencial y complementarios 
(comercial y otros servicios): destinar un prome-
dio de 60 % del suelo total al uso residencial, 
comercial y terciario mixturando/combinando 
tipologías de vivienda colectiva en tiras y torres. 
Prever criterios de integración con el entorno. 
- Estrategia de gestión: desarrollar una estrategia 
de actuación, normas, proyectos con la participa-
ción de todos los actores. 

Imagen 4. 

Eco-Proyecto Urbano (1:1000)
 
Instrumento de Diseño Urbano 

Estrategia proyectual (viario, 

espacio verde, equipamiento, dis-
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Indicadores ur-bano- ambientales

 Área de proyecto:

15 ha

Trabajos alumnos Urbanismo 1A. 

Lujan, Rodrigo; Giovannini, Agus-

tín; Kurowski, Ezequiel
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A partir de estas estrategias generales, se espera 
cumplir, además de los indicadores físicos tra-
dicionales (FOS, FOT, alturas, retiros) con los 
indicadores urbano-ambientales que se indican 
a continuación. Para la selección y aplicación 
de estos indicadores urbano-ambientales se 
adopta como bibliografía básica Rueda Palen-
zuela (2008) 

- Población y vivienda: se espera alcanzar una 
densidad bruta promedio de 100 vi/ha. Este in-
dicador determina la cantidad de población y 
viviendas totales. 
- Distribución de usos públicos y privados: se 
espera alcanzar un porcentaje promedio de uso 
público del 35 a 40% y del 60 a 65% de espacio 
privados. 
- Espacio público y movilidad: a) acceso a pa-
radas de colectivo: 100 % de población con ac-
ceso a paradas a 300 m de distancia y menos; b) 
acceso a ciclovías y red de bicicletas: 100 % de 
población con accesos a ciclovías a 300 m de 
distancia y menos; c) accesibilidad con movili-
dad reducida: 100 % de población con acceso a 
red peatonal adaptada para personas con movi-
lidad reducida. 
- Complejidad urbana: reparto entre actividades 
y residencia. Aprovechamiento urbanístico para 
actividades terciarias. 20% promedio de la su-
perficie se asigna a actividades terciarias (servi-
cios, comercios, oficinas).
- Biodiversidad urbana: a) m2 de verde por 
habitante: se recomienda 10 m2 de verde por 
habitante; b) índice de permeabilidad: se reco-
mienda un 30% de la superficie de la urbani-
zación permeable; c) dotación de árboles: se 
recomienda 1 árbol cada 20 m2 ocupados; d) 
cubiertas verdes: se recomienda tratar  un 30% 
mínimo de la superficie cubierta con verde; e) 
superficie verde en el centro de la manzana: se 
recomienda un 30% de la superficie de la man-
zana libre con verde.
- Habitabilidad urbana: a) campo visual de la 
calle - % volumen verde: se recomienda un 
30% del campo visual verde en la calle; b) cam-
po visual de la calle - % de cielo: se recomienda 
un 30% del campo visual cielo de la calle. 
- Cohesión social: a) vivienda social: 15% pro-
medio de vivienda social; b) otras viviendas.
- Metabolismo urbano: a) reserva para huertos 
urbanos; b) reserva puntos verdes para reci-
clado de basura: distancia recomendada de la 
residencia 600 m a pie; c) recuperación agua 
de lluvia: 100% agua recuperada para riego y/
otros usos; d) saneamiento urbano: 100% de las 
aguas residuales tratadas; e) energías limpias: 
100 % producción energética limpia.
- Modelo de gestión: concertación público-pri-
vada; gestión participativa.

Reflexiones

Una vez desarrollados los principales problemas 
(etapa 1), objetivos de desarrollo (etapa 2) e in-
dicadores urbanos ambientales (etapa 3) que se 
emplean en las distintas etapas del proceso de 
planificación, diagnóstico, objetivos de desarro-
llo, estrategias y propuesta; y sus instrumentos, 
reestructuración, plan maestro, eco-proyecto 
urbano, se arriba a las siguientes conclusiones 
generales: 
- El proceso de planificación con enfoque inte-
grador físico y socio-ambiental debe aplicarse 
progresivamente, en todas las escalas (urbana, 
sector, subsector, área proyectos) e instrumen-
tos articulados entre sí (reestructuración, plan 
maestro, proyecto urbano). 
- Actualmente no es posible concebir la pla-
nificación urbana física sin la integración del 
enfoque socio-ambiental, por ello hablamos de 
un enfoque urbano-ambiental que integre los 
aspectos físicos y socio-ambientales como un 
todo. Si bien en la escala de diagnóstico es posi-
ble su estudio diferenciado, en las etapas de ins-
trumentación, los objetivos y estrategias deben 
integrarse en un todo. 
Este proceso que la Cátedra implementa hace 
más de una década, se consolida e integra a la 
planificación física-tradicional, siendo un cami-
no que es necesario profundizar y mejorar, de 
cara a los nuevos paradigmas que enfrentarán 
nuestras ciudades en las próximas décadas. 
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Eje 1 - Diseño Urbano

Introducción

Después de la llegada del urbanismo racio-
nalista moderno, con su enfoque en la escala 
monumental y el uso prioritario del automóvil, 
el ser humano ha sido testigo de un empobre-
cimiento de la calidad de vida en las ciuda-
des, como lo señala Gehl (2003). Asimismo, 
la economía de ciclo abierto y la quema exa-
cerbada de combustibles fósiles tienen impor-
tantes impactos negativos en todas las formas 
de vida del planeta, de las cuales no estamos 
excluidos. Afortunadamente, estos fenómenos 
socioeconómicos ahora han encontrado reac-
ciones opuestas en varios entornos en un in-
tento de revertir la forma en que se producen 
y consumen. La ciudad, al ser también un pro-
ducto de actores públicos y privados, no podía 
quedar fuera de ella, y el urbanismo humaniza-
do y sostenible emerge en este momento histó-
rico para señalar un nuevo camino.
En este proceso, el arquitecto y el urbanista 
deben cumplir con su deber con la sociedad, 
y su formación tiene el compromiso de sub-
sidiar una reflexión sobre los impactos del ur-
banismo deshumanizado e insostenible. Para 
satisfacer esta necesidad, el Proyecto Pedagó-
gico del curso de Arquitectura y Urbanismo 
de la UFFS incluye, en el sexto semestre, un 
proyecto de recalificación urbana que apunta 
a la interfaz entre las dimensiones urbana y 
arquitectónica. Por lo tanto, los objetivos del 
trabajo realizado durante el segundo semestre 
de 2018 y aquí brevemente informados, fue-
ron desarrollar la capacidad de relacionar las 
diversas escalas del diseño arquitectónico con 
el diseño urbano, considerando temas como: 
paisaje urbano, confort ambiental, legislación 

urbana, espacio público y privado. Además, bus-
camos ampliar la visión más allá del artefacto 
arquitectónico y desarrollar una crítica reflexiva 
de la práctica del diseño arquitectónico y urbano 
como un solo proceso. 

Metodología

El trabajo que se presentará fue desarrollado den-
tro de la disciplina de Diseño Arquitectónico y 
de la Ciudad, guiado por las maestras Daniella 
Reche, Deborah Machado y Renata Goettems. 
Siendo el primer contacto de académicos con un 
proyecto urbano, la disciplina predijo la aproxi-
mación de escala, dejando el contorno urbano y 
llegando al artefacto arquitectónico, en cuatro 
módulos:

Módulo I - Análisis urbano: Desarrollado en 
grupos, el primer módulo consistió en el reco-
nocimiento y análisis del área de estudio, sus 
limitaciones, deficiencias y potencialidades, or-
ganización espacial, cultural, ambiental y social, 
así como su importancia en la estructura urbana 
de Erechim / RS. / Brasil. La espacialización de 
las encuestas se realizó en modelo volumétrico 
(escala 1: 2000), memorial analítico y represen-
taciones gráficas.

Módulo II - Plan de masas: la segunda etapa con-
sistió en una propuesta global de estructuración 
urbana para el área estudiada, que implica la defi-
nición de centralidades, densidades ocupaciona-
les, usos predominantes, sistema de movilidad y 
accesibilidad, sistema de espacios públicos y red 
de equipos comunitarios. , más allá de la redefi-
nición del paisaje. Las intervenciones propuestas 
se presentaron en representaciones gráficas y mo-

DEL MESO AL MICRO
El impacto de un urbanismo sustentable en el proyecto arquitectónico
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Imagen 1. 

Acercamiento en el mapa de 

Brasil

Fuente: autoría propia

Imagen 2. 

Recorte urbano estudiado.

Fuente: editado a partir de Goo-

gle Maps, 2019
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delo volumétrico (escala 1: 500).

Módulo III - Interfaz entre ciudad y edificio: 
en este módulo, los grupos se dividieron en 
pares para proponer un proyecto preliminar y 
detallar el diseño urbano de un corte a esca-
la aproximada del área estudiada. Se llevaron 
a cabo estudios y detalles relacionados con 
muebles, vegetación e infraestructura urbana, 
alumbrado público y cajas de carreteras. La 
propuesta reflejaba la profundización teórica 
de los espacios externos y su interfaz con los 
edificios y el paisaje urbano y fue traducida 
gráficamente y en escala (escala 1: 250).

Módulo IV - Mercado público: la última etapa 
individual, dirigida a un proyecto arquitectó-
nico que dialogaría armoniosamente con el 
entorno, integraría mejor a los habitantes de la 
ciudad y mejoraría la economía de la región. 
Para esto, se realizaron análisis, detalles y re-
presentaciones gráficas en escala 1: 200.
 
La ubicación y el diagnóstico del área

El área urbana estudiada pertenece a la ciu-
dad de Erechim, el mismo municipio donde se 
ubica el campus universitario. La ciudad está 
ubicada en el norte de Rio Grande do Sul, a 
793 m sobre el nivel del mar, y tiene 105,000 
habitantes (IBGE 2018). Su área territorial es 
de 431km² y el perímetro urbano corresponde 
a 26.42km².
La proximidad del área de intervención favo-
reció a los estudiantes porque permitió visitar 
el sitio en diferentes días y horarios, permi-
tiendo su aprehensión en diversas esferas sen-
soriales. En las visitas al sitio se observó que, 
a pesar de ser una región central, su uso se cen-
tra principalmente en cobertizos de materiales 
de construcción, grandes establecimientos que 
ocupan una gran parte de la tierra urbana.
Sin embargo, considerando toda la infraestruc-
tura disponible y el gasto público que proviene 
de esta inversión, la región se consideró su-
butilizada. Además, está claro que hay pocas 
residencias, lo que llevó a la aparición de algu-
nas casas de fiesta.
Atrás quedaron los días del evento en estos 
establecimientos, sin embargo, las calles están 
prácticamente desiertas y el lugar se vuelve 
inhóspito para causar la sensación de insegu-
ridad.
Al buscar el apoyo de autores como Lynch, 
Maricato, Kohlsdorf y Del Rio, fue posible 
comprender mejor la región de estudio al iden-
tificar, por ejemplo, los límites de ruptura del 
sitio, como los muros alrededor de la línea 
del ferrocarril. Un símbolo de progreso para 
la ciudad, ahora está abandonada y se encuen-

tra en un espacio de vacío urbano, con acumula-
ción de basura y, a veces, de circulación difícil 
o incluso peligrosa. Más allá del límite físico 
impuesto por los muros que bordean las vías, el 
ferrocarril establece social e históricamente una 
especie de divisor entre el centro, ubicado en el 
lado interior del anillo ferroviario, y la periferia, 
el lado exterior. En cuanto a los nodos, se iden-
tificaron un total de cuatro que se encuentran en 
carreteras de flujo medio y alto, donde la movi-
lidad es deficiente tanto para automóviles como 
para peatones.
Además, se observó que la región tiene una in-
fraestructura urbana básica limitada, ya que no 
hay un sistema de tratamiento de aguas residua-
les, el alumbrado público es deficiente, lo que ge-
nera una sensación de inseguridad y el cableado 
eléctrico es aéreo. Aunque esta es la solución más 
adoptada en las ciudades porque requiere menos 
inversión financiera inicial, se considera que no 
es la mejor opción porque, además de ser más 
vulnerable a los accidentes y el robo de cables, 
requiere la poda de los árboles cercanos, lo que 
a menudo lo hace impracticable. su presencia, y 
contamina visualmente el paisaje urbano.
También se descubrieron varios edificios históri-
cos, la mayoría de ellos en mal estado, incluida la 
antigua estación de tren de Erechim.
La Terminal Urbana deja mucho que desear: es 
una cubierta lineal simple que la protege solo de 
la lluvia y ocupa un lugar residual entre las pare-
des de un edificio y los rieles, dándole la espalda. 
Es un lugar poco interesante y opresivo.
Además, con respecto a las carreteras, se obser-
va que las cajas de la carretera generalmente se 
dimensionaron para no tener en cuenta los usos 
de los alrededores, lo que a veces causa un sobre-
dimensionamiento que genera espacios urbanos 
mal utilizados. 
  
Propuesta de intervención 

Después de verificar todos los aspectos mencio-
nados anteriormente, se desarrolló una propuesta 
de intervención que evolucionó durante el semes-
tre y se guio por algunas concepciones:
Caminar, ver y estar con personas es esencial 
para el bienestar humano (Gehl, 2003). La tierra 
urbana en una región central con infraestructu-
ra debe explorarse tanto con oficios y servicios 
diversificados como con residencias; Un buen 
espacio urbano debe promover la salud y el bien-
estar, fomentar un sentido de comunidad, mejo-
rar la accesibilidad, apoyar la economía local y 
estimular la interacción social.
Por lo tanto, se elaboró una nueva legislación, en 
la que se adoptó el uso mixto como una forma 
de lograr el movimiento diurno y nocturno y, por 
lo tanto, hacer que el lugar sea más seguro. Con 
este fin, los almacenes y los almacenes de las 
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Imagen 3. 

Estado actual del recorte urbano 

Fuente: editado a partir de Goo-

gle Maps, 2019 

Imagen 4. 

Esquema de propuestas de 

proyectos para el área de inter-

vención.

Fuente: Imágenes de referencia 

tomadas de los sitios Pinterest y 

Google Imágenes.
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tiendas de suministros para la construcción se 
reubicaron en el distrito industrial, también re-
solviendo problemas de flujo y ruido causados 
por vehículos pesados, y las casas de fiestas se 
concentraron más en la avenida principal de la 
ciudad.
Se establecieron plantillas que tienen en cuen-
ta el asoleamiento, la ventilación y la morfolo-
gía del suelo, siendo el más alto de ocho pisos.
La nueva propuesta debería promover el re-
conocimiento del patrimonio para preservar 
la memoria y la identidad de la ciudad. Por lo 
tanto, los edificios históricos se resaltan con 
muescas laterales y se respeta su preexisten-
cia con la limitación de la altura de tres pisos. 
Siguiendo una propuesta existente para la an-
tigua estación de tren de Erechim, idealizamos 
su revitalización y transformación en un mu-
seo. Además, agregamos la propuesta de un 
Anexo Cultural: un espacio de apoyo para el 
Museo de la Estación de Ferrocarril para acti-
vidades educativas y culturales.
Con la intención de hacer que el ferrocarril ya 
no sea un elemento divisorio y limitante, sino 
un elemento de costura, y teniendo en cuenta 
la dificultad de su reactivación, se propone un 
parque lineal con carril bici a lo largo de su 
tramo urbano. Actualmente, un elemento de 
ruptura al que los edificios circundantes dan 
la espalda, el ferrocarril funcionaría como un 
elemento integrador de espacios y congrega-
dor de la vida urbana, además de fomentar la 
práctica de deportes y facilitar la movilidad. 
También se sugiere una ruta en bicicleta des-
de el parque lineal hacia un municipio vecino, 
ya que tal camino es frecuentado actualmente 
por ciclistas, aunque no tiene las condiciones 
adecuadas. Además, se incluyen pautas para 
renovar y abrir la Terminal Urbana al parque 
lineal para integrarlos.
Con el fin de estimular la presencia de varios 
extractos sociales en el sitio, se previeron va-
rios tipos de vivienda, incluida la vivienda 
para estudiantes, propuesta con una fiesta que 
incluye dos edificios de listones orientados al 
norte sobre pilotes, para proporcionar un área 
tanto de estar para los residentes como per-
meabilidad para los transeúntes, que pueden 
circular entre las calles y el parque lineal.
Teniendo en cuenta la precariedad antes men-
cionada con respecto a la infraestructura urba-
na, hemos establecido pautas para la imple-
mentación de galerías que contendrán tuberías 
de agua potable, recolección de agua de lluvia, 
alcantarillado y red eléctrica. Se extendió una 
calle a través de la carretera de circunvalación 
para integrar mejor el sitio con el centro co-
mercial y dar acceso directo al Mercado Públi-
co. Se redujeron los cuadros de carretera para 
aumentar las aceras, respetando el ancho mí-

nimo de 10 metros, de acuerdo con el Código de 
Tráfico de Brasil. En calles concurridas, el ancho 
es más amplio y los edificios a nivel de calle son 
comerciales y no tienen muescas frontales o late-
rales. En estas carreteras, se proponen espacios 
de apropiación peatonal para reducir la velocidad 
de los automóviles, crear lugares de descanso y 
para dinamizar y disminuir la linealidad de la ca-
lle. Además, se prevén pérgolas en los espacios 
comerciales para crear una cobertura agradable y 
protegida para el peatón.
Con el fin de ampliar la sensación espacial de la 
bicisenda, se propone un paseo marítimo que lo 
integra con el comercio en su margen. Cuando 
hay desniveles, amplias rampas y escaleras ge-
neran zonas de circulación y ocio. El pavimento 
sugerido es un piso de drenaje que, además de ser 
resistente y antideslizante, es una solución ecoló-
gicamente correcta, ya que permite la absorción 
uniforme de agua.
Se han planificado nuevas áreas verdes: además 
del parque lineal, se propone tener una abundante 
forestación de todas las calles y la apropiación 
de una plaza de forma irregular como una plaza, 
que se articula con el Mercado Público a través 
de una calle local de forma similar a las veredas, 
donde conviven automóviles y peatones. En los 
techos con tierra de los comercios que existen 
entre los bloques de construcción, hay terrazas 
jardines. 
 
Mercado Público 

El enfoque de la escala anticipó trabajar la in-
terfaz entre la ciudad y el edificio y enfatizó el 
artefacto arquitectónico. En esta etapa, cada es-
tudiante desarrolló individualmente una propues-
ta a nivel de borrador y detalles de un Mercado 
Público. Esta fue la reflexión sobre la propues-
ta global, entendiéndola tanto en el meso como 
en la microescala, es decir, entendiendo cómo 
el contexto urbano define el edificio y, simultá-
neamente, el edificio forma la ciudad. Desde este 
entendimiento y las especificidades de cada pro-
puesta, se revisaron las definiciones anteriores y 
se hicieron las correcciones que se consideraron 
necesarias para la construcción del conjunto.
Las propuestas arquitectónicas se guiaron por 
pautas comunes, además de los determinantes 
espaciales. Estos incluyen, a nivel arquitectóni-
co, el almacenamiento y la reutilización del agua 
de lluvia, el uso de materiales de construcción de 
bajo impacto y la optimización de la iluminación 
y ventilación natural. A nivel social, se exploró la 
relación entre el edificio y la calle, evitando un 
edificio cerrado en sí mismo. El objetivo era fo-
mentar las relaciones interpersonales con patios 
y espacios que no solo permitían el movimiento, 
sino que también invitaban a la permanencia y 
al ocio, agregando espacios públicos a la ciudad. 
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Imagen 5. 

Esquema de propuestas proyec-

tuales para el Mercado Público.

Fuente: Autoría propia.
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La concepción del mercado público adoptada 
buscaba valorar el comercio local de alimen-
tos y artesanías, en un intento de desalentar 
la importación de productos de ciudades más 
distantes, de otros estados e incluso de otros 
países, ya que el transporte de productos a lar-
gas distancias lo hace más costoso y genera 
contaminación por la quema de combustibles 
fósiles. Aun así, se pretendía valorar la agri-
cultura familiar orgánica como una alternativa 
más saludable y viable. 

Reflexión 

El ejercicio desarrollado fue una experiencia 
de enorme crecimiento personal y académi-
co. Las discusiones teóricas, las prácticas de 
proyectos grupales e individuales y la redac-
ción de este artículo han contribuido a tomar 
consciencia del tema del urbanismo sostenible 
y plantearon una nueva forma de ver la ciudad 
desde un punto de vista más humano y global. 
Se descubrió que el urbanismo sostenible no 
solo es bueno para la naturaleza en sí mismo, 
sino también para las personas, tanto indirec-
tamente, al proteger el medio ambiente del que 
no estamos disociados, como directamente a 
través de las diversas estrategias de diseño.
El desarrollo de modelos fue esencial para no 
limitarse a la planificación del tablero de dibu-
jo, sino desarrollar una percepción más preci-
sa del significado de lo que estábamos propo-
niendo, después de todo, lo que los arquitectos 
y los planificadores dibujan para vivir (Gehl, 
2006). A partir de los modelos, buscamos ver 
el contorno urbano del ángulo de la persona 
que vive en él y comprender cómo el cuerpo 
se relaciona con el espacio y las percepciones 

que surgen de esta interacción. Sin embargo, 
esta aprehensión solo fue posible cuando hubo 
una apropiación de la escala correcta, la escala 
humana, donde tiene lugar la vida de la ciudad. 
Tanto es así que, en la segunda etapa del proyec-
to urbano, el módulo III, se cambiaron algunas 
decisiones que se habían tomado en la primera 
etapa porque se pudo entender más claramente la 
relación entre las personas y con la ciudad. Del 
mismo modo, en el último módulo, mirar hacia 
atrás a las escalas anteriores fue importante para 
pensar en la relación del edificio con la calle y 
cómo interactúa con la ciudad en su conjunto.
En línea con Gehl (2006), creemos que cuando la 
arquitectura y el urbanismo no ignoran la escala 
humana que une a las personas, promueve la vida 
en la calle y, por lo tanto, la ciudad no se puede 
dibujar simplemente en una sola vista desde la 
cual el diseño del camino aparece alineado. Los 
edificios y las carreteras están diseñadas, pero 
uno olvida la vida que los impregnará y, por lo 
tanto, se vuelven estériles y poco interesantes. 
Las personas en las calles de una ciudad son 
como la sangre en las venas de una persona sana, 
que fluye por todo el cuerpo. Una ciudad sin vida 
en las calles es una ciudad enferma y estancada. 
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Eje 1 - Diseño Urbano, diseño arquitectónico, diseño 
industrial

Introducción

Este trabajo se enmarca en un programa de 
investigación cuyo principal objetivo es com-
prender la cuestión de cuánto, cómo y en qué 
condiciones y efectos pueden ser transforma-
dos los paisajes culturales, mientras se aporta 
calidad al hábitat sin convertirse en fuente de 
problemas ambientales presentes y futuros. 

Entre los objetivos de este trabajo se plantea-
ron:  

- Generar y afianzar redes de cooperación na-
cionales e internacionales que promuevan la 
reformulación sustentable de los programas de 
movilidad sustentable en universidades.   
- Promover actividades de divulgación y trans-
ferencia en la Universidad Nacional de Cór-
doba.  

El Instituto del Ambiente Humano pertenece 
la red Ciudades en Movimiento desde 2015. 
Desde ese lugar, ha participado de los deba-
tes e integra el Consejo Consultivo de IPLAM 
ciudad de Córdoba (Instituto de Planificación 
Municipal) y GASUS (Gestión Ambiental 
Sustentable para la UNC). Estas experiencias 
previas aportaron material y datos para este 
trabajo, lo que permitió centrar los resultados 
en tres cuestiones: 

- Revisión y discusión del concepto de movili-
dad sustentable (MS).
- Revisión y discusión de la evolución de los 
programas de movilidad sustentable aplicados 
en distintos contextos y niveles educativos, 
que los confrontan con los paradigmas de épo-

ca a partir del contexto institucional. 
De los estudios previos realizados, se deduce 
que la mayoría de las universidades del mundo, 
y particularmente latinoamericanas y argentinas, 
han trabajado en programas de movilidad y de 
espacio público, referidos a: 
- Los espacios públicos del predio o campus de 
las universidades como potencial de calidad es-
pacial. 
- Los programas de intercambios docentes y estu-
diantiles como herramienta de calidad educativa 
y de movilidad. 
- La articulación en políticas de movilidad sus-
tentable entre universidad y municipio. 

A partir de estos resultados, se organiza el Curso 
Interdisciplinario de Posgrado en Movilidad Sus-
tentable, financiado y avalado por CELFI SD de 
la UNC, que contó con la participación de profe-
sores referentes en el tema: Dra. Rodríguez Tar-
duchy y el Dr. Estanislao Roca, de España; el Dr. 
Philibert Petite, de México; el Dr. Borthagaray, 
de Buenos Aires; del mismo participaron beca-
rios latinoamericanos de trece países diferentes y 
becarios locales, coordinados en las actividades 
de taller por miembros locales. Este curso per-
mitió debatir acerca de las cuestiones teóricas y 
prácticas de la movilidad sustentable.
 
Desarrollo 

Desde el Instituto del Ambiente Humano, se ha 
participado en carácter de miembros activos del 
ISEA (Instituto Superior de Estudios Ambienta-
les de la UNC), de la GASUS, del Observatorio 
Urbano de la UNC y del IPLAM ciudad. A tra-
vés de ellos, se ejecutaron diferentes proyectos 
que involucran a miembros del instituto y que 

MOVILIDAD SUSTENTABLE. DINÁMICAS Y PROYECTOS. CELFI. 
Experiencia articulada con la enseñanza de la movilidad sustentable
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ponen en práctica las ideas que surgieron como 
propuestas para comprender mejor las condi-
cionantes de diseño que debe resolver una ti-
pología educativa que adhiera a los conceptos 
de la educación sustentable, de construcción 
sustentable y de calidad educativa. 
Es por esto que este seminario / taller proyec-
tual se enmarcó en la problemática que abordan 
las ciudades latinoamericanas, y Córdoba en 
particular, que se manifiesta en formas de cre-
cimiento extendido, que se expresa en mayor 
consumo de suelo rural, procesos crecientes de 
segregación social y fragmentación física, im-
portantes déficits de infraestructura, y un alto 
consumo de recursos materiales y energéticos.  
 
En este marco, el seminario propuso abordar la 
problemática de la movilidad desde una mirada 
interdisciplinar, desde la escala metropolita-
na hasta las escalas barriales y locales, que se 
debata sobre las implicancias de esta para al-
canzar condiciones de integración, eficiencia y 
equidad, pertenencia, compacidad, tanto en la 
definición de objetivos de desarrollo, como li-
neamientos proyectuales y de gestión. Ser parte 
del supuesto de que una mirada integradora y 
multidisciplinar de la problemática de la movi-
lidad es el camino adecuado para alcanzar con-
diciones de desarrollo urbano sustentable.  
En la práctica, el seminario ha comprendido: 

- Un desarrollo teórico con dictado de clases 
sobre una problemática común (ciudad, movi-
miento) desde diferentes enfoques disciplina-
res. 
- Un desarrollo práctico de taller donde poner 
en discusión los saberes teóricos e instrumenta-
les integrados desde los diferentes aportes dis-

ciplinares, que comprende un ejercicio proyec-
tual, con desarrollo gráfico-conceptual, sobre 
una problemática específica de movilidad.  
- En esta instancia, se propuso abordar aspectos 
del desarrollo, proyecto y gestión de la movi-
lidad aplicada a un determinado sector y situa-
ción de la problemática actual de la ciudad de 
Córdoba: Ciudad Universitaria, el campus de la 
Universidad Nacional de Córdoba. 
Las jornadas de trabajo e intercambio con repre-
sentantes de Latinoamérica y Europa nos per-
mitió: 
- Reflexionar/debatir sobre los cambios de para-
digmas para alcanzar condiciones de movilidad 
con sostenibilidad energética, ambiental, so-
cioeconómica, y su determinación en la planifi-
cación-gestión urbana y de transporte, el diseño 
del espacio público urbano y su paisaje.  
- Abordar el desarrollo, proyecto y gestión de 
la problemática de la movilidad en el contexto 
latinoamericano y local de un modo interdisci-
plinar.  
- Promover nuevos paradigmas en la elabora-
ción de políticas y desarrollo de estrategias de 
movilidad sustentable, conforme a las condicio-
nes actuales en el contexto local y latinoame-
ricano.  
- Generar lineamientos para posibilitar movili-
dades entre universidades de la región. 
La complejidad de la problemática de la movi-
lidad requiere miradas transversales que abor-
den diferentes enfoques disciplinares, para dar 
respuestas integrales que atiendan a todos los 
aspectos que hacen al desarrollo sustentable. 
Puede ser entendida en términos energéticos, 
ambientales, sociales, urbanos, paisajísticos, 
tecnológicos, educativos, entre otros:  
- En términos energéticos, apunta al desarrollo 
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de alternativas de menor consumo energético.1 
- En términos ambientales, referido a reducir 
las emisiones contaminantes.2 
- En términos sociales, tender a igual distribu-
ción de posibilidades de acceso a la movilidad 
y, en consecuencia, al desarrollo integral de los 
ciudadanos.  
- En términos urbanísticos, referido a nuevos 
modelos de distribución de la población y de 
actividades en el espacio, nuevas centralida-
des. La ordenación de las actividades en re-
lación a los enclaves y la nueva accesibilidad 
territorial. 
- En términos de planificación del transporte, 
la ordenación en red de los sistemas territoria-
les de transporte colectivo, su articulación y la 
transformación que induce al uso del espacio. 
- En términos paisajísticos o de diseño urbano, 
abordando los cambios sustanciales del paisaje 
urbano, en especial del espacio público (dife-
renciación de flujos, infraestructuras, soporte 
de verde, encuentro social, entre otros). 
- En términos tecnológicos, referidos a tipos 
de transportes y sus características.  
- En términos educativos, referido a las ins-
tancias de intercambio y movilidades reales y 
virtuales con expertos de la región y profesio-
nales de diversas disciplinas. 

 Las ciudades latinoamericanas presentan 
problemáticas urbanas fuertemente asociadas 
a la movilidad. Las posibilidades de alcanzar 
condiciones de desarrollo sustentable a futuro 
están condicionadas a la planificación, pro-
yección y gestión de soluciones de movilidad, 
tránsito y transporte a escala regional, local, 
barrial; mucho dependerá de cómo se proyecte 
el espacio de la calle.  

 La calle representa el espacio público por exce-
lencia de las ciudades, garantiza el derecho a las 
personas a circular y su diseño define:  
- El trazado urbano, la organización de las man-
zanas, la forma urbana que define su paisaje, ca-
racteriza y diferencia espacios urbanos. 
- El espacio donde se canalizan los servicios y las 
infraestructuras, entre ellas, las aguas pluviales 
se conducen hacia cursos de agua afuera de las 
ciudades.  
- El soporte de la vegetación como espacio vital 
para la continuidad de los corredores biológicos 
que permiten la vida en todas sus manifestacio-
nes.
- El espacio de encuentro, cohesión e integración 
de todos los grupos socioeconómicos, culturales, 
educativos, etarios, entre otros. El espacio de 
la calle da derecho al movimiento, al acceso al 
empleo, a los servicios de salud, educación, re-
creación.  
- Un tránsito seguro de peatones y bicicletas, 
transporte privado y público.  
- El intercambio comercial de bienes y servicios, 
y el desarrollo económico de una población.  

El movimiento mecánico en las ciudades (vehí-
culos, transporte masivo, transporte a tracción a 
sangre, etc.) determinó el crecimiento, dominó 
el diseño urbano y condujo al colapso espacial 
y ambiental que hoy padecemos. La cuestión no 
es proyectar paisajes sustentables, sino hacer sus-
tentables los paisajes urbanos.  
Este curso propuso romper las inercias y los pre-
juicios que han conducido a la situación actual 
que avanza imperfectamente hacia la exploración 
de paisajes urbanos ambientalmente activos, que 
habiliten nuevos hábitos a partir de trabajar con-
ceptos como innovación, infiltración, velocidad, 

1. Menor dependencia de consu-

mo fósil, fomento al transporte a 

pie y en bicicleta, cambios en la 

fuente de energía, desarrollo de 

vehículos autónomos, etc. 

2. Además de las evidencias 

concluyentes de la contribución 

al calentamiento global del 

paradigma actual y la firma de 

tratados internacionales para 

cambiarlo, han surgido estudios 

(OMS, Kings College), sobre los 

efectos en la salud de la calidad 

del aire, aún con contaminación 

moderada. 
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tiempo, calidad, movimiento. 
También puso en debate los saberes y las prác-
ticas actuales de solución a los problemas de 
movilidad, sus impactos, los organismos inter-
vinientes, a partir de abordar esta problemática 
de un modo interdisciplinar que propicie la dis-
cusión de los conocimientos y técnicas disponi-
bles, así como el hecho de ensayar propuestas 
de intervención del espacio urbano, en un caso 
real y próximo como es el campus de la UNC. 
Se generó una reflexión que nos invitó a repen-
sar, en forma integrada, el espacio público de 
la calle, la organización de las actividades en el 
espacio, el diseño de los móviles, el consumo 
de energía eficiente, el impacto de la movili-
dad en la economía y cómo todo ello puede ser 
transferido a objetivos de desarrollo, políticas, 
proyectos y diferentes mecanismos de gestión.  
Esta actividad se sistematizó en una publica-
ción que contuvo el desarrollo de la totalidad 
de las clases teóricas y el desarrollo del taller.3  
Asimismo, se prevé la realización de un proyec-
to conjunto entre los participantes y expertos 
de manera de dar continuidad a la actividad y 
conformar una red de trabajo en el ámbito del 
urbanismo latinoamericano.  
Se espera contar con la participación de repre-
sentantes del gobierno nacional, provincial y 
municipal al comienzo y final de las sesiones, 
con el fin de presentar la problemática y hacer 
la devolución de los trabajos realizados en los 
talleres, al ámbito de las decisiones políticas. 
 
Conclusiones 

Al decir de Albert Camus en su Discurso de 
Suecia en 1957 “La verdad es misteriosa, hui-
diza y siempre está por conquistar”.

El paisaje urbano contemporáneo ha cambiado 
cuantitativamente y cualitativamente, y esta 
cualidad no solo tiene que ver con lo que se ve, 
sino también con lo que se oculta. ¿Es posible 
explorar operaciones y propuestas capaces de 
recuperar la complejidad de los términos “paisa-
je”, “sustentabilidad”, “calidad de vida” y “mo-
vimiento” ?; ¿es posible representar, a través del 
proyecto, un modelo de transformación política 
de la ciudad? 
Todo proyecto es una crítica de las convencio-
nes y un acto de incomodidad. El pensamiento 
siempre será un acto de indisciplina. Indiscipli-
nar hoy es transdisciplinar. Implica recodificar, 
contaminar los viejos códigos mediante mez-
clas, cruces, transversalidades. El acto de inco-
modidad en este curso vino de la mano de las 
investigaciones en el campo del urbanismo, la 
ordenación territorial, la geografía, la economía, 
el diseño industrial, las ciencias ambientales, el 
diseño urbano y su paisaje, entorno a la proble-
mática de la movilidad en las ciudades.  
Con esta experiencia, se confirma que es nece-
sario un cambio de paradigma que apunte hacia 
una revisión conceptual de la movilidad, más 
allá de lo referido a flujos vehiculares y de trans-
porte. La movilidad sustentable representa una 
nueva organización del espacio público, para 
albergar diversidad de medios de transporte, 
construir espacios con calidad, ordenar las ac-
tividades y la densidad, lograr cohesión social 
y sentido de pertenencia, brindar servicios am-
bientales de infraestructura, diseñar el paisaje 
urbano, adaptar nuevos vehículos y nuevas for-
mas de movimiento. 
La calidad de vida debiera estar asociada a un 
equilibrio entre los niveles, condiciones y me-
dios de vida, ¿es sinónimo de equidad, igualdad 

3. Conferencias del Curso CELFI 

DS de Movilidad Sustentable. 

2017. Inédito 
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y justicia el acceso a estas cuestiones insta-
ladas por el mercado cuando las condiciones 
para hacerlo terminan poniendo en crisis las 
relaciones planetarias, cuando se instala el 
miedo como hábito de vida pública? 
Aunque se sepa que la respuesta es no, parece 
al menos utópico pensar que sería posible ins-
talar un modelo de habitación de planeta más 
equitativo, con las posibilidades de acceso a 
las condiciones y niveles mínimos requeridos 
para la satisfacción de las necesidades de cada 
integrante. “Para escándalo de una Tierra que 
es el sistema solar, que se sepa, la única bios-
fera…”.4   

4. Virilio, bidem. 
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Eje 1 - Diseño arquitectónico

Hipótesis

Lograr transformaciones urbanas radicales, 
socialmente sostenibles, aumentando el volu-
men de ciudad en los espacios e intersticios 
vacantes, sin perder por ello los atributos de la 
escala barrial, asociando la densidad a la inten-
sidad de la experiencia urbana. Para lo cual se 
concibe la multiplicación de densidades míni-
mas a partir de unidades habitables sobre el so-
porte y las infraestructuras de la ciudad cons-
truida, promoviendo una ciudad más racional, 
más asequible, más diversa, de escala humana 
e identidad comunitaria, incrementando la di-
námica de intercambios entre los habitantes y 
valorizando la experiencia urbana. 
Vincular el déficit creciente de viviendas ase-
quibles a la capacidad infraestructural de la 
ciudad construida, indagando en los campos 
normativos, procedimientos económicos de 
inversión acotada y procesos técnicos que per-
mitan concebir un tipo de vivienda que garan-
tice, por multiplicación, mejorar las condicio-
nes de racionalidad, equidad y sustentabilidad 
del sistema urbano en su conjunto. 
 
Objetivos

- Proponer alternativas sostenibles e inclusivas 
al modo de crecimiento dominante, basado en 
la expansión y dispersión urbana. 
- Indagar sobre un tipo sistemático de reden-
sificación a partir de prototipos habitables que 
logren máxima calidad habitacional en espa-
cios mínimos. 
- Incorporar los pequeños presupuestos econó-
micos en la construcción de la ciudad. 
- Explorar nuevos modos de fabricación de há-

bitats y, por ende, alternativas de producción de 
ciudad. La sigla MUH (Mueble Urbano Habita-
ble) enuncia una complejidad multiescalar: la es-
cala micro de un mueble habitable que interpela 
un tejido urbano en constante renovación. 
 
Introducción
La ciudad como soporte 

El suelo urbano en la ciudad contemporánea es 
un recurso escaso, aquella porción del territorio 
servido por infraestructuras básicas y servicios 
esenciales asociados a la idea de ciudadanía y, 
por lo tanto, a la posibilidad de inclusión en luga-
res que garanticen la práctica cabal del derecho 
a la ciudad y la exploración de sus posibilidades 
se tornan para la mayoría creciente de la pobla-
ción en cada vez más inaccesibles. Esta falta 
constituye el principal problema de inequidad 
y hábitat de nuestras ciudades. Si el suelo urba-
nizado “nuevo” se vuelve restringido solo a una 
porción privilegiada de la sociedad, deberemos 
aprender a “inventar” suelo urbano sobre, entre 
o por debajo de la ciudad construida, explorando 
entre los pliegues, vacíos ociosos e intersticios 
que deja el tejido urbano consolidado. Ensayar 
arquitecturas de espacios con racionalidad múlti-
ple, pero al mismo tiempo, sugerentes, híbridas, 
de flexibilidad programática y de alta calidad ha-
bitacional, aprendiendo a prescindir de la ortodo-
xia de la “tabula rasa”, implica necesariamente 
tomar a la ciudad construida como soporte para 
descubrir oportunidades inéditas en el hábitat 
contemporáneo y comprender que la formación 
de arquitectos hoy radica en el desarrollo de la 
creatividad conceptual y pericia técnica para ser 
multiplicadores de suelo urbano. 
 

 CIUDAD SUPERPUESTA: TÁCTICAS, TIPOLOGÍAS Y TECNOLOGÍAS DEL 
HÁBITAT MÍNIMO ASEQUIBLE UNIVERSAL 

El caso del Mueble Urbano Habitable - (M.U.H.)  
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Desarrollo 
La casa como extensión del cuerpo 

Nos interesa la concepción de un hábitat que se 
aleje de la gravedad, escala y simbolismo cul-
tural que se le asigna tradicionalmente a la casa 
como un bien inmueble y, además, adquiera las 
propiedades y relaciones subjetivas/afectivas 
que tiene un mueble con el usuario; el hábitat 
en sinergia con los estados y acciones del cuer-
po explorando, en su concepción, los territorios 
y posibilidades de la relación del cuerpo con su 
vestimenta. Un dispositivo diafragma con pro-
piedades de captura/clausura del mundo exte-
rior, una interface de diálogo adaptable a las cir-
cunstancias entre el habitante y las condiciones 
ambientales y contextuales que lo determinan. 

La técnica de lo complejo es una 
simulación de lo orgánico 

Lo complejo es multiescalar, performativo, mu-
table y metabólico. La estructura y su materia-
lidad resuelven la simulación de los organismos 
vivos: desplazamientos, crecimientos, decreci-
mientos, filtros, diafragmas, aperturas, oclusio-
nes, síntesis, digestión y generación de recursos 
indispensables para el habitar, con impactos 
mínimos para el ambiente y con un aporte de 
excedentes energéticos para la organización co-
lectiva de la vida en la ciudad. 
    
Microurbanismo: la escala de lo 
táctico 

La racionalización de lo mínimo, pero en con-
sonancia con la diversidad escalar y compleji-
dad de la ciudad es lo que permite descubrir las 

posibilidades para la “invención de suelo urba-
no”, en absoluta sinergia y complementariedad, 
entre el hábitat mínimo y la porción de ciudad 
que ofrece un soporte para alojarlo.  Sinergia y 
mutualismo entre lo micro y lo macro en el aglo-
merado urbano. 
 
MUH. Lo pequeño es complejo 

El desafío de proyectar una pequeña unidad re-
sidencial sobre una prexistencia, revela una ope-
ración compleja. Las condiciones del contexto, 
los cambios en los modos de vida asociados a 
los nuevos deseos y, por qué no, “fantasías” del 
habitante contemporáneo, las tecnologías apro-
piadas, las demandas de sustentabilidad, el dere-
cho a la ciudad asociado al habitar urbano, son 
demandas a las que el proyecto debe responder. 
Las reflexiones principales involucradas son:  
 
Patrimonio modesto y 
contemporaneidad 

La sigla MUH enuncia una complejidad mul-
tiescalar: la escala micro de un mueble habita-
ble que interpela un tejido urbano en constante 
renovación.  
Asumimos la cubierta de una unidad o complejo 
residencial preexistente como una plataforma 
para asentar una nueva arquitectura. Dicha pre-
existencia se considera como una edificación no 
removible, en algunos casos, por su valor patri-
monial (como es el caso de las viviendas italia-
nizantes de la primera mitad del siglo XX) y en 
otros casos por el costo de su edificabilidad o, 
simplemente, porque ya resuelve la morada de 
una familia. La nueva intervención se convierte 
en una oportunidad de reflexionar sobre cómo 
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interpelar ese patrimonio modesto, cómo dar 
cuenta de la contemporaneidad y, simultánea-
mente, poner en valor aquella edificación de 
soporte.   
Formas de hacer y pensar la arquitectura bajo 
el prefijo “re”, lo que en sí mismo se convier-
te en una particularidad contemporánea de la 
visión disciplinar (reobservar, repensar, reuti-
lizar, reinterpretar, rehabilitar, revitalizar) muy 
expandido, sobre todo a través de las propues-
tas teóricas y los proyectos de Lacaton&Vas-
sal. 
 
Mínima superficie, máxima 
habitabilidad 

El MUH involucra una reinterpretación pro-
funda, reflexiva de lo que, quizás, es el campo
operativo profesional más usual o más ordina-
rio: las ampliaciones y refacciones. 
Todas las actividades inherentes al habitar do-
méstico deben transferirse a un monoespacio 
que debe maximizar la flexibilidad de uso. La 
habitabilidad óptima en la superficie mínima 
se obtiene con algunos recursos operativos: 
-Máxima espacialidad (búsqueda del monoes-
pacio para lograr continuidad y fluidez, evitan-
do la compartimentación interior).
-Apilamiento y compacidad. La sección como 
herramienta sustancial del proyecto. El usu-
fructo de m3. Nos servimos, aquí, de muy 
buenos referentes de la arquitectura doméstica 
contemporánea japonesa (Waro Kishi, Kasuyo 
Seyima, Toyo Ito, entre otros), profundo estu-
dio de la ergonometría aplicada a la arquitec-
tura y su equipamiento, como en el caso de la 
arquitectura naval o el diseño de casillas ro-
dantes como referencias operativas del empleo 

del mobiliario en el mínimo espacio, incorporado 
integralmente a la arquitectura. 
 
Tecnología de lo mínimo 

Es, en su especificidad material, su espesor téc-
nico donde el proyecto adquiere su complejidad. 
La consistencia de la forma se logra con un ape-
tito por los argumentos técnicos, donde la forma 
no es la meta sino el resultado.  
Algunas especificidades técnicas inherentes a 
este desafío proyectual son: 
- Tecnología en seco. 
- Montaje y sistematización. Tareas en 
taller e in-situ. 
- Transferencia de cargas a la preexis-
tencia. 
- Homogeneización de la estructura y 
envolvente. 
- Del muro al diafragma. Envolventes 
externas que deben resolver múltiples alterna-
tivas de interacción interior/exterior: filtro am-
biental, opacidad, transparencia, privacidad, vi-
suales y seguridad. 

La morada biodegradable (no es un mo-
numento) 

El tiempo de vida útil del hábitat se nos revela 
en sintonía con las transformaciones y cambios 
cíclicos que impone la vida de sus moradores en 
la ciudad contemporánea. En su concepción, se 
debe pensar en el tiempo de su disolución o reúso 
con impacto ambiental cero. Una arquitectura na-
cida de la optimización de los recursos disponi-
bles, que incorpore la utilización de los residuos 
industriales o material orgánico renovable, debe 
integrar, en el momento de su origen, los modos 

DISTEC | JULIO 2020 410



útiles de su final. El MUH no es un monumento, 
es arquitectura que acompaña la deriva efímera 
de la evolución vital de sus habitantes. 
 
M.U.H.! Prototipo de Vivienda de Ma-
dera – Casas Nómades en la ciudad 
construida* 

En el año 2018, durante el Workshop Toco Ma-
dera XL, se avanzó en la ideación y construc-
ción de la estructura de madera de un prototipo 
en escala. El concepto del prototipo se basó en 
la maximización del recurso renovable de la ma-
dera cultivada en la región: principalmente Pino 
Elliotis, se calcula aproximadamente que con 
la madera que producen 7 árboles cultivados, 
de 30 años de edad, se conciben los 4 módulos 
intercambiables de esta vivienda flexible de 27 
m2 cubiertos y 9 m2 de patio propio. Conside-
ramos innovador el desarrollo de viviendas de 
madera de alta prestación habitacional, modu-
lares, flexibles y contemporáneas, asociadas a 
la utilización del soporte de la ciudad construi-
da, principalmente terrazas y techos de casas en 
áreas pericentrales de barrios consolidados, lo 
que implica bajar considerablemente los costos 
del acceso a la tierra, mejorar la accesibilidad a 
servicios e infraestructuras existentes, al tiempo 
que se pretende una vivienda económica popu-
lar, equivalente al costo de un auto mediano. 
Desde el punto de vista urbano, se convierte en 
una herramienta que colabora en densificar la 
ciudad allí donde ya existen infraestructuras y 
servicios subutilizados, promoviendo la mul-
tiplicación de viviendas mínimas con máxima 
calidad habitacional. Se contrarrestan los pro-
cesos dominantes de expansión urbana sobre 
tierra rural periférica, lo que conlleva altos 

costos de infraestructuras y dificulta el acceso a 
servicios urbanos de calidad, es decir, un empo-
brecimiento del derecho a la ciudad.   
Podríamos resumir el concepto desarrollado con 
una simple ecuación: 
 

Los ensayos que se llevan a cabo, tanto en los 
procedimientos proyectuales del taller como en 
las experiencias 1:1 del equipo de investigación, 
responden a los siguientes objetivos: 
 
- Indagar sobre un tipo sistemático de reden-
sificación a partir de prototipos habitables que 
logren máxima calidad habitacional en espacios 
mínimos. 
- Incorporar los pequeños presupuestos econó-
micos en la construcción de la ciudad. 
- Proponer posibles modificaciones en la regu-
lación normativa con la intención de aumentar 
la calidad de este tipo de intervenciones y, de 
esa manera, promover una renovación urbana en 
áreas degradadas u obsoletas. 
- Indagar en las nuevas posibilidades de explota-
ción del espacio aéreo promovidas por la recien-
te modificación del código civil. 
- Investigar tipologías y tecnologías del hábitat 
mínimo asequible universal. 
- Explorar nuevos modos de fabricación de há-
bitats y, por ende, alternativas de producción de 
ciudad. La sigla MUH (Mueble Urbano Habi-
table) enuncia una complejidad multiescalar: la 
escala micro de un mueble habitable que inter-
pela un tejido urbano en constante renovación. 
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Conclusiones
Alternativas a la dispersión urbana / 
activadores de ciudad 

Si comprendemos el magnífico potencial va-
cante de la ciudad construida, entendida como 
una tecnoestructura, o sea, el conjunto de téc-
nicas y tecnologías que median entre el so-
porte natural y la sociedad que lo usufructúa, 
veremos como una oportunidad a esa platafor-
ma dotada de servicios diversos, de sinergia 
de flujos y conectividades que en su conjunto 
habilitan la vida urbana y la práctica de sus ha-
bitantes al derecho a la ciudad. La mayoría de 
nuestras ciudades en Latinoamérica acentúan 
el desarrollo en extensión en desmedro de la 
concentración y densidad, la subutilización de 
los volúmenes normativos que permiten los 
códigos de edificación, para áreas centrales y 
pericentrales, permiten la posibilidad de ocu-
parlos con “arquitecturas tácticas”, microin-
tervenciones con gran capacidad adaptativa, 
bajo costo de producción y montaje y muy 
buena calidad habitacional. Arquitecturas que 
permiten hacer uso y conferir vida urbana a 
partir de la radicación de habitantes estables, 
en sectores obsoletos o monofuncionales, que 
se paralizan en horas de cese de actividades 
comerciales o de administración, o también en 
barrios pericentrales de baja densidad. 
El desarrollo tecnológico, la posibilidad de 
seriación de sus componentes, la velocidad de 
montaje, la adaptabilidad a situaciones críti-
cas de emplazamiento, el reciclaje del sistema 
de elementos y, sobre todo, la prescindencia 
de terreno virgen para su localización, abre a 
estas exploraciones proyectuales, un campo 

amplio de innovación tipológica en relación a 
modos emergentes de concebir el habitar en la 
ciudad contemporánea. 
 
Mercado y respuestas innovadoras  

Si interpretamos la demanda del mercado inmo-
biliario centrada en dos cuestiones, el imaginario 
bucólico de la naturaleza y el paradigma de segu-
ridad, podemos ofrecer alternativas a estos ima-
ginarios y las respuestas que la práctica inercial 
instala. El MUH puede erigirse como un modelo 
a seguir y, por repetición, reconfigurar la manera 
en que se abordan las ampliaciones para incre-
mento de densificación. Creemos que podemos 
interpelar el mercado con nuevos paradigmas 
como “vivienda con patio/terraza”, “vivir en el 
corazón de la ciudad”, “máxima calidad en mí-
nimo espacio”. 
 
Elevar la calidad de lo ordinario 

 La vivienda colectiva es la arquitectura de fondo 
de nuestras ciudades, anónima, silenciosa, pero 
probablemente más determinante en la imagen de 
la ciudad y la calidad de vida de los ciudadanos. 
La vivienda (individual o colectiva) es la tipolo-
gía arquitectónica que compone la mayor parte 
de la estructura urbana de nuestras ciudades y, 
por lo tanto, la que mayores opciones laborales 
ofrece a arquitectos y constructores; es, además, 
la que mayor oportunidad de negocio ofrece a 
grandes capitales y la protagonista de la mayoría 
de las grandes operaciones inmobiliarias. 
A su vez, el trabajo corriente del arquitecto con-
siste en satisfacer una necesidad social cuya 
expresión concreta es el encargo, un servicio 
cuyas circunstancias más comunes son restric-
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ciones presupuestarias, de sitio, tecnológicas 
y de programa, condicionada por una deman-
da definida desde los ámbitos inmobiliarios o 
desde los propios comitentes. Lo ordinario y 
corriente adquiere una influencia sobre lo ex-
cepcional por la presión que ejercen la cantidad 
y la difusión. Así entendido, resulta deseable y 
necesaria la calidad de la arquitectura ordinaria, 
que representa el gran volumen construido de 
una ciudad. Dicho de otro modo: elevar la cali-
dad de lo ordinario contribuye sustancialmente 
a hacer más ciudad. El MUH puede constituir 
una oportunidad para instalar otras prácticas 
distanciadas de las inerciales que operen como 
referentes para este tipo de renovaciones edili-
cias, pudiendo estos nuevos modos de hacer ar-
quitectura elevar la calidad de nuestros tejidos 
residenciales. 

413



Bibliografía 

AAVV: Vivienda total: Alternativas a la dis-
persión urbana (título original: Total housing), 
Actar, Barcelona, 2010  

CASTELLS, Manuel; SUSSER, Ida (ed.): La 
sociología urbana de Manuel Castells, Alianza 
editorial, España, 2001 

CIRUGEDA, Santiago: Situaciones urbanas, 
Tenov, Barcelona, 2007 

FRENCH, Hilary: Vivienda colectiva paradig-
mática del siglo XX: plantas, secciones y alza-
dos, Gustavo Gili, Barcelona, 2009 

FRENCH, Hilary: Nueva vivienda urbana, 
Gustavo Gili, Barcelona, 2006 

FRIEDMAN, Avi (ed.): Narrow houses: new 
directions in efficient design, Princeton Archi-
tectural Press, New York, 2010 

GILI GALFETTI, Gustau: Pisos piloto: célu-
las domésticas experimentales, Gustavo Gili, 
Barcelona, 1997 

HABRAKEN, N. John; BOEKHOLT, J. T.; 
THIJSSEN, A. P.; DINJENS, P. J. M.: El dise-
ño de soportes, GG reprints, Barcelona, 2000 

HABRAKEN, N. John; MIGNUCCI, Andrés; 
MONTANER, Josep María; MUXÍ, Zaida: 
Soportes: vivienda y ciudad, Edición Máster 
Laboratorio de vivienda siglo XXI, Barcelona, 
2008 

HARFORD, Tim: El economista camuflado (tí-
tulo original: The Undercover Economist) 
Temas de Hoy, Madrid, 2007 

JACKSON, Tim: Prosperidad sin crecimiento, 
Earthscan, 2009 

JODIDIO, Philip (ed.):  Small architecture now!, 
Taschen, Cologne, 2014 

KAMPRAD, Ingvar; TOREKULL, Bertil: La 
Historia de Ikea, (traducción Carmen Montes 
Cano), La Esfera de los Libros, Madrid, 2007 

KLEIN, Alexander: Vivienda mínima, Gustavo 
Gili, Barcelona, 1980 

LE CORBUSIER: El modulor: ensayo sobre una 
medida armónica a la escala humana aplicable 
universalmente a la arquitectura y a la mecánica, 
Poseidón, Barcelona, 1980 

LÓPEZ DE LUCIO, Ramón: Construir ciudad 
en la periferia: criterios de diseño para áreas re-
sidenciales sostenibles, Mairea Libros, Madrid, 
2007 

MONTANER, Josep María: Arquitectura y crí-
tica en Latinoamérica, Nobuko, Buenos Aires, 
2011 

MONTANER, Josep María; MUXÍ, Zaida: Ha-
bitar el presente: vivienda en España: sociedad, 
ciudad, tecnología y recursos, Ministerio de la 
Vivienda, Madrid, 2006  

MVRDV, MAAS Winy, VAN RIJS Jacob, KOEK 
Richard: FARMAX excursions on density, 010 

DISTEC | JULIO 2020 414



Publishers, Rotterdam, 1998 

MVRDV, Berlage Institute, Actar: KM3 ex-
cursions on capacities, Actar, European Union, 
2005 

ROGERS, Richard; GUMUCHDJIAN, Philip: 
Ciudades para un pequeño planeta, GG, Barce-
lona, 2000 

SHERWOOD, Roger: Vivienda: prototipos del 
movimiento moderno, G. Gili, Barcelona, 1963 
AA VV: Cuatro siedlungen berlinesas en la re-
pública de Weimar, Colegio Oficial de Arqui-
tectos, Madrid, 1992 

AUGÉ, Marc: Los “no lugares”. Espacios del 
anonimato. Una antropología de la sobremo-
dernidad, (original: Non-lieux. Introduction à 
une anthropologie de la surmodernité) Gedisa, 
Barcelona, 1995 

ABALOS, Iñaki: La buena vida: visita guiada a 
las casas de la modernidad, Gustavo Gili, Bar-
celona, 2000 

MEHLHORN, Dieter J; TIEDEMANN, Mari-
ta: Atlas de plantas de viviendas: casos singula-
res = Atlas de plantas de habitaçoes: exemplos 
singulares, Gustavo Gili, Barcelona, 2003 

OLGYAY, Víctor: Arquitectura y clima: manual 
de diseño bioclimático para arquitectos y urba-
nistas, Gustavo Gili, Barcelona, 1998 

ZAERA POLO, Alejandro: La organización 
material del capitalismo avanzado – Original: 
Order Out of Chaos (The Material Organization 

of Advanced Capitalism) – Domino nº 2, 
Facultad de Arquitectura, Universidad de la Re-
pública, Montevideo, Uruguay, marzo 
1998 

415



#Sustentabilidad
#ClimaYArquitectura
#CicloDeVida
#EnseñanzaDeTecnología

José Luis Pilatti, José Luis Piumetti
jose.luis.pilatti@unc.edu.ar / yepiumetti66@gmail.com

Cátedra Introducción a la Tecnología B
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. 
Universidad Nacional de Córdoba

Eje 1 - Diseño tecnológico

Introducción

Esta iniciativa surge de la haber detectado la 
necesidad de aportar desde la academia a re-
vertir formas de enseñanza de la arquitectura, 
considerando la crisis ambiental planetaria 
como un problema que nos involucra a los 
arquitectos y que, por lo tanto, nos demanda 
un cambio de actitud en la formación de los 
futuros profesionales.
Se argumenta con estadísticas e información 
certera el importante aporte que realiza la ar-
quitectura y la industria de la construcción a 
la crisis ambiental mencionada y se exponen a 
los estudiantes algunos llamados instituciona-
les a revertir esta situación.

Los contenidos de la materia son:

Clima, energía y arquitectura

Incorporar el concepto de energía en el tema 
original de la materia “Clima y arquitectura”, 
de lo que resulta “Clima, energía y arquitec-
tura”, implica una actualización de contenidos 
y se mejora la comprensión de la importancia 
que posee el uso de la energía en el impacto 
ambiental de la arquitectura. Esto permite un 
análisis de nuevos conceptos vinculados a la 
tarea del arquitecto, como la pobreza energé-
tica o la huella de carbono. Posibilita, además, 
conocer numerosas herramientas de análisis y 
diagnósticos climáticos para tomar decisiones 
de proyecto con sólidos argumentos. 
De este modo, no quedan dudas sobre qué 
buscamos cuando proponemos considerar las 
características climáticas de un lugar determi-
nado.

Materiales de construcción

Aquí se estudian las características vinculadas 
a su origen, las propiedades físicas, térmicas, 
mecánicas, tecnológicas, ecológicas, estéticas y 
económicas. Estas definen las características de 
los materiales y sus posibilidades de ser manipu-
lados, combinados y unidos. 
Se hace hincapié en el reconocimiento de las ca-
racterísticas térmicas como aporte en la constitu-
ción de la envolvente y esta como interfaz entre 
el clima exterior y el interior habitable, con re-
querimientos muy estrictos. 
Sin duda, “los materiales son responsables de 
una gran parte del impacto de la construcción, 
por lo que su adecuada selección puede mejorar 
el comportamiento ambiental de los edificios, 
siendo necesaria una medición apropiada de las 
cargas producidas por dichos materiales. 
Valorar adecuadamente el aporte de los mate-
riales a la sostenibilidad, implica reconocer un 
análisis completo del ciclo de vida (ACV) y la 
inclusión de parámetros sociales y económicos”. 
(Andrés Ortega, Liébana Carrasco, Vivas Urías, 
2016).
Esto nos lleva a poner a la luz la segunda barrera 
epistemológica para la comprensión de la impor-
tancia de la elección de los materiales con que 
construimos: Se introduce el concepto de Aná-
lisis de Ciclo de Vida (ACV). Sencillamente, se 
muestra el esquema conceptual que trabajamos 
los arquitectos según el modelo vigente. 

SUSTENTABILIDAD, EJE ARGUMENTAL PARA LA ENSEÑANZA
DE TECNOLOGÍA EN ARQUITECTURA

La crisis ambiental para superar barreras epistemológicas 
en la formación de los estudiantes de arquitectura.
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Posteriormente exponemos el diagrama del ci-
clo de vida completo que deberíamos comenzar 
a considerar e implementar con cierta prisa. 
La certeza con la que los estudiantes consideran 
este proceso es total. No existe duda sobre cuál 
es el camino correcto.

Estructuras en la arquitectura

Principios esenciales para comprender la fun-
ción de las estructuras en la arquitectura.
En el análisis de los elementos estructurales 
empleados en la arquitectura se rescatan las 
consideraciones expresadas en los materiales de 
construcción y se promueve el reconocimiento 
de la eficiencia estructural como un valor de 
suma importancia para la toma de decisiones en 
el desarrollo del proyecto.

Sistemas constructivos

Conceptos fundamentales para el reconoci-
miento de sistemas constructivos por vía húme-
da y vía seca.
Al desarrollar este tema, se consideran los co-
nocimientos específicos requeridos en el pro-
grama de la materia, sobre los que se analizan 
los conceptos señalados de las unidades ante-
riores, destacando las características de la obra 
de arquitectura como una unidad que incluye la 
etapa de producto, la etapa de construcción, la 
etapa de uso y la etapa de fin de vida. 
Se estimula la toma de conciencia de la crisis 
ambiental planetaria y el rol que en ella juega la 
producción de arquitectura:
- Como industria, al utilizar insumos habitual-
mente no renovables. 
- Como generadora de espacios habitables con 

condiciones de confort a satisfacer en distintas 
situaciones climáticas a lo largo y ancho del 
país, además de los requerimientos estructu-
rales, constructivos, espaciales, perceptivos, 
económicos, durabilidad, mantenimiento, entre 
muchos otros.
- Como generadora de residuos en su ejecución, 
uso y posterior desguace.

Descubriendo la primer Barrera Episte-
mológica
Reconocer la Crisis ambiental global.
Para ello, es necesario sembrar conciencia de la 
magnitud de la Crisis Ambiental y sus conse-
cuencias, haciendo hincapié principalmente en 
el origen de ella. 
Esto refuerza la percepción de la complicada si-
tuación ambiental en que desarrollamos nuestras 
actividades cotidianas y potencia la compren-
sión de que nuestras acciones no se extinguen 
espontáneamente, sino que delinean el futuro, 
afectando el acceso a recursos tan universales 
que no somos conscientes de que su escases, 
extinción o desaparición modificarán nuestra 
forma de vida de modo negativo.
Específicamente, analizamos cómo la industria 
de la construcción y los arquitectos, en el de-
sarrollo de la profesión, hemos colaborado para 
que la crisis ambiental tenga la magnitud actual 
y qué podemos hacer para revertir esta situación. 
Sirva de ejemplo una cita del Informe de Estado 
Global 2017 – el Sector de la construcción, del 
programa del medioambiente de las Naciones 
Unidas:
“Los números no mienten. Para mantener el 
calentamiento global en niveles tolerables, la 
industria de la construcción tiene que cambiar 
de manera radical y rápida”. (PNUMA. 2017).
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Vale citar de la misma fuente, pero en su infor-
me de diciembre de 2018: 

2018 Informe Global: Hacia un sector de edifi-
cios y de la construcción eficiente, resiliente y 
con cero emisiones:

“El Sector de los edificios y de la construcción 
es un actor clave en la lucha contra el cam-
bio climático; ya que representó el 36% del 
uso final de energía y 39% de las emisiones 
relacionadas con la energía y su producción 
durante 2017. 
El progreso hacia edificios y construcción 
sostenibles está avanzando, pero las mejoras 
aún no están al día con el creciente sector de 
edificios y la creciente demanda de servicios 
energéticos. 
La intensidad de energía por metro cuadra-
do (m2) del sector de edificios globales debe 
mejorar en promedio un 30% para 2030 (en 
comparación con 2015) para estar en cami-
no de cumplir con las ambiciones climáticas 
globales establecidas en el Acuerdo de París.” 
(PNUMA, 2017, p.9).

En la misma publicación expresa: 

“Es urgente abordar el problema del consumo 
de energía y de las emisiones vinculadas a la 
construcción si pretendemos alcanzar una ele-
vación de la temperatura global inferior a 2ºC 
en los próximos 20 años.
Del año 2010 al 2016 las emisiones del sec-
tor crecieron de 3,1GtCO2 hasta 3,7 GtCO2, 
pero la intensidad energética de los edificios 
disminuyo (en términos de uso de energía por 
m2) a una tasa promedio anual de alrededor 

del 1,5%. 
Sin embargo, la superficie global construida si-
gue creciendo en alrededor del 2,3% anual, por 
lo que para el año 2060 se duplicara la superfi-
cie de edificios existentes en la actualidad. Dos 
tercios de esas construcciones se realizarán en 
países que aún no tienen códigos o reglamentos 
que regulen consumo de energía y emisiones en 
la construcción”. (Informe Global 2017. PNU-
MA. 2017).

Asumir el compromiso de generar cambios

Si analizamos con seriedad lo dicho anterior-
mente, deberemos fomentar dentro de la forma-
ción de los futuros profesionales arquitectos un 
cambio en la comprensión de la realidad sobre 
la cual trabajarán. Esto permitirá el surgimiento 
y la adopción de políticas públicas que regulen y 
modifiquen la realidad mencionada. 
La manera de diseñar y de construir debe ser tal 
que la arquitectura pueda superar viejas formas 
de construir, redefinir y ampliar el concepto de 
calidad de construcción e incorporar los costos 
ambientales de toda obra.
Esto será posible proponiendo nuestras ideas 
para un hábitat digno a partir de un estudio ex-
tremadamente consiente de donde se emplazará 
nuestra arquitectura, de su entorno socioeconó-
mico ambiental.  
Desde el trabajo como docente, se busca arraigar 
esta conceptualización en los estudiantes, indu-
ciéndolos a la búsqueda del nuevo paradigma.
Esta nueva visión nos debe llevar a percibir al 
ambiente como una nueva visión del desarrollo 
humano que reintegra los valores y potenciales 
de la naturaleza. 
Como lo expresa sabiamente Enrique Leff: 

Imagen 2. 

Participación global de edificios y 

construcción, energía y emisiones 

finales, 2017.

Fuente: 

Derivado de IEA (2018h), World 

Energy Statistics and Balances 

2018, www.iea.org/statistics y IEA 

Energy Technology.

Perspectives modelo de edificios, 

www.iea.org/buildings.

DISTEC | JULIO 2020 418



“Debemos abrir una nueva concepción del 
mundo, que tendrá como ejes reintegrar la di-
versidad, promoviendo nuevos valores como 
los estéticos, de consumo, de inclusión, eco-
lógicos, tecnológicos y culturales; con la clara 
ambición de: “La construcción de un mundo 
sustentable, democrático, igualitario y diverso.” 
(Leff E. – 1986/2000).

Desarrollo de la actividad académica

En el teórico inicial de la materia se instrumen-
ta sobre la crisis ambiental y su vínculo con la 
arquitectura. 
En los talleres se realiza una primera actividad 
para reconocer que la arquitectura está deter-
minada, en gran medida, por el clima del lugar 
donde se ubica. 
En segunda instancia, se releva de manera sen-
sible la experiencia de habitar por parte de cada 

uno en su vivienda familiar. El estudiante debe 
reconocer zonas de confort de verano y de in-
vierno, se lo induce a notar la presencia o no 
de climatización artificial y se trabaja sobre el 
vínculo de estas situaciones con la materialidad 
de las envolventes, las orientaciones, tipos y di-
mensiones de las aberturas.
Se trabaja sobre el concepto de pobreza energé-
tica, evaluando mediante una planilla de Excel, 
de modo comparativo, los consumos de gas, 
agua y electricidad en dinero/m2 o volumen/m2, 
a fin de poder hacer una rápida comparación en-
tre los alumnos y su experiencia. 
La búsqueda es percibir cómo decisiones to-
madas desde la arquitectura condiciona direc-
tamente el consumo energético y percibir que, 
por algún motivo vinculado a decisiones de pro-
yecto, hay zonas de mayor confort y, en general, 
otras de gran disconfort. Además, se reconoce 
que nuestra tarea es una variable importante al 
medir la pobreza energética.

Se exponen a continuación los objetivos de los 
trabajos prácticos que realizan los alumnos.

- Trabajo práctico nº 1: 
Ambiente y arquitectura
Objetivos:
- Comprender la relación directa que existe en-
tre lugar y arquitectura y cómo el diseño se rela-
ciona con el clima del lugar.
- Descubrir las decisiones de diseño y los ma-
teriales utilizados en diferentes obras existentes 
para poder determinar cuáles son esas decisio-

Imagen 3. 

Distribución del área de superficie 

construida por regiones al año 

2060.

Fuente: IEA (2017), Energy Tech-

nology Perspectives 2017, IEA / 

OECD, Paris, www.iea.org/etp

Imagen 4. 

Planilla comparativa de Excel 

sobre consumos de servicios en 

diferentes viviendas.
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nes y cuáles los materiales más aptos para ese 
lugar.

- Trabajo práctico nº 2:
La arquitectura como filtro ambiental. La en-
volvente arquitectónica.
Objetivos:
- Introducir al alumno en el conocimiento de la 
relación del clima y la envolvente a través del 
análisis sensible e intuitivo, mediante el reco-
nocimiento del comportamiento térmico de su 
propia vivienda.
- Recuperar y ordenar los conocimientos y vi-
vencias previas adquiridas por el alumno sobre 
el tema. 
- Iniciar al alumno en una metodología de in-
vestigación, observación, registro de datos, 
clasificación de la información, organización 
y presentación.

- Trabajo práctico nº 3:     
Primera Parte – Asoleamiento
Segunda Parte – Radiación Solar
Objetivos:
- Reconocer las variables climáticas como un 
recurso del diseño arquitectónico.
- Comprender que la materialidad de la obra 
arquitectónica implica fenómenos físicos que 
dependen esencialmente de las características 
propias de los materiales.                                   
- Iniciar al alumno en el diseño de estrategias 
para el logro del confort en la arquitectura.       

- Trabajo práctico nº 4: 
Climograma De Olgyay 
Reconociendo la segunda barrera epistemoló-
gica. 
Reconocer que el clima implica numerosos re-

gistros de datos y variables, que existen métodos 
de interpretación a utilizar y que el clima no es 
una sensación personal fácilmente analizable. 
Objetivos:
- Ejercitar a los alumnos en el trazado del climo-
grama de Olgyay y, por comparación entre cada 
uno de ellos, aprender a discriminar las caracte-
rísticas esenciales de cada clima para su análisis 
posterior.
Aquí el estudiante logra reconocer que, al hablar 
de clima, se realizan generalizaciones que lejos 
están de ser información certera para tomar deci-
siones de proyecto. El climograma permite orde-
nar y disponer de esta información de manera útil 
para leer en él una serie de pautas que orientarán 
hacia una mejor comprensión de los parámetros 
climáticos y proporcionarán información útil 
para el diseño.
La información obtenida permite realizar un 
diagnóstico de la condición climática puntual.
Adjuntamos, además, información complemen-
taria a la empleada en el climograma de Olgyay 
como la intensidad de radiación solar por caras 
en las distintas épocas del año, vientos reinan-
tes y dominantes, datos del movimiento aparente 
del sol (altura y azimut), latitud, longitud, altura 
sobre el nivel del mar, régimen de lluvias, nu-
bosidad.

Con esta información puede cada uno seguir un 
proceso secuencial para tomar decisiones:
1. Análisis del clima
2. Diagnóstico climático
3. Determinar estrategias
4. Seleccionar recursos para materializar 
esas estrategias.
Con esta secuencia estamos dando argumentos 
para la elección de orientaciones y dimensiones 
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de las envolventes, en la elección de materia-
les, la forma, el empleo de recursos pasivos de 
acondicionamiento, decidir las áreas más favo-
recidas en cuanto a  confort interior, entre otras 
posibilidades.

- Trabajo práctico nº 5:     
Los materiales de construcción frente al calor y 
el agua. Tercera barrera epistemológica. 
Objetivos:
- Introducir al alumno en el conocimiento de 
los materiales de construcción, sus cualidades 
principales frente a la energía térmica (el calor) 
y al agua. 
- Recuperar y ordenar los conocimientos y vi-
vencias previas adquiridas por el alumno sobre 
el tema. 
- Permitir al alumno experimentar sensorial-
mente situaciones que se producen en los ma-
teriales frente al calor y el agua, fenómenos de 
permanente acción sobre la arquitectura.  

- Trabajo práctico nº 8: 
Análisis climático y diagnósticos para determi-
nación de estrategias y recursos arquitectónicos 
adecuados para construir en diversos climas de 
nuestro país.
Rediseño térmico y constructivo de un espa-
cio arquitectónico, incorporando principios de 
aprovechamiento solar pasivo.
Objetivo: 
- Realizar la adaptación constructiva de un 
espacio arquitectónico provisto por la cátedra 
para su adecuado funcionamiento térmico en 
sitios distintos al de su implantación original.
Esta tarea supone modificaciones en la propues-
ta estructural, constructiva y térmica del con-
junto, a fin de lograr una correcta adecuación 

a las condiciones climáticas del nuevo lugar de 
localización. Se evitara generar necesidades de 
proyecto más allá de las modificaciones enun-
ciadas, evitando cambios funcionales o de insta-
laciones en el proyecto provisto.
La acertada comprensión del enfoque de la cáte-
dra por parte de los estudiantes, se verá reflejada 
en la síntesis conceptual de los tres ejes temáti-
cos desarrollados con anterioridad: clima, mate-
riales y estructuras, manifestados en el estudio 
y la elección adecuada del sistema constructivo. 
Esta elección determina cómo se materializa la 
envolvente arquitectónica. Es una etapa de sín-
tesis, donde el alumno deberá resolver la envol-
vente arquitectónica con una clara información 
sobre el clima donde trabaja y con responsabi-
lidad ambiental en sus decisiones respecto a las 
características de los materiales y a los criterios 
estructurales, que determinarán sus característi-
cas.

Resultados obtenidos

A fin de año, los estudiantes de la materia Intro-
ducción a la Tecnología B encaran su segundo 
nivel de la carrera de arquitectura habiendo in-
corporado gran cantidad de conocimientos que 
profundizarán en los años posteriores de cursada 
en distintas materias específicas.
Solo un paquete de conocimientos perdurará 
como piso inamovible desde el cual analizarán 
la actividad profesional: la comprensión de la 
crisis ambiental planetaria, la vinculación de la 
actividad proyectual y de la construcción, y la 
certeza de que hay mucho por hacer al respecto 
en nuestro medio. 
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En las imágenes, se exponen respuestas de los 
estudiantes en exámenes finales de la materia 
que hablan de la comprensión del tema. 

¿Y para qué hacemos esto?
Para obtener mejores condiciones de habitabi-
lidad en nuestros proyectos o construcciones 
considerando el uso eficiente de la energía, ha-
ciendo un aporte a la comunidad al pensar en 
el futuro de nuestro planeta.
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Eje 1 - Diseño arquitectónico

Introducción

Acercarnos al pensamiento proyectual desde 
una visión crítica e histórica según los modos 
de conocer, y al mismo tiempo, abocarse a la 
inexcusable tarea de la construcción de un nue-
vo humanismo, nos habilita a concebir al mun-
do como un universo de sentido, donde los dos 
sistemas significantes que fundan la socialidad 
humana, el del Habla y el del Habitar, nos per-
miten asumir la cotidianeidad como criterio de 
validación del actuar en el mundo. De mane-
ra tal, que en el horizonte de las implicancias 
relacionales entre Pensar-Construir-Habitar, 
reflexionamos acerca de como es que se pien-
sa el hacer de un diseñador desde él mismo y 
sobre todo, que agrega ese pensar a ese hacer; 
reflexión que sin dudas compromete profunda-
mente la condición Ética de la práctica proyec-
tual en tanto se considere que un proyecto siem-
pre será: una operación que intenta transformar 
la realidad, no en el sentido de cómo es el mun-
do, sino en el compromiso de cómo podrá ser. 
 Considerar el espacio como un espacio de sen-
tido y la humanización del mismo en el sentido 
del espacio, devela mediante la hipótesis de un 
posible Habitar, un proyecto que estará en fran-
ca relación con el Tiempo y con el Espacio. Por-
que esta relación se establece en tanto siempre 
se trate de un presente que no está terminado 
y de un campo de significaciones que nunca 
estará consumado; incluso tales significacio-
nes derivan de las múltiples interpretaciones 
posteriores. De manera que, entre el suspenso 
de las significaciones y la espera del sentido, es 
donde se ubica el trabajo del diseñador; trabajo 
que se trata de la producción simbólica de un 
sentido para el estar ahí. Trabajo que requiere 

de un pensamiento forjado en el acto de Habitar, 
que permita al diseñador comprometerse con el 
problema para pensarlo en su indeterminación y 
con ello poder legarle al habitante una hipótesis 
habitable y autosustentable.   
Hipótesis que se configura materialmente como 
objeto o situación habitable, y que en tanto tal, 
siempre establecerán conexiones significativas 
con el contexto, donde el producto de nuestro ha-
cer promueve la apropiación arquitectónica del es-
pacio y a la vez, desde sí, alienta la relación entre 
él y su contexto como significativa, relación que 
puede mutar a lo largo de su historia y que es obje-
to continuo de interpretaciones posteriores. 
Sólo es posible habitar mediante una indetermi-
nación capaz de ser determinada por el accionar 
humano, y así, la arquitectura no sólo construirá 
espacios habitables, sino que en tanto objetos ar-
quitectónicos, nunca podremos concebirlos sin 
subjetividad urbana, y esto, sin más, es lo que 
constituye el contexto. Al insertar un objeto en él, 
se producirán consecuencias sobre la subjetividad 
urbana, ya que la sola presencia del objeto dina-
miza, temporaliza dicha subjetividad, de manera 
tal que se configura una tensión entre los distintos 
tiempos que conforman el contexto, no sólo en el 
entorno topológico, sino fundamentalmente en las 
significaciones contextuales.  
Al respecto, asumiendo que la arquitectura perte-
nece a la urdimbre simbólica de la cultura, importa 
tener en cuenta que siempre lo real se nos presenta 
como distinto de lo simbólico, y así el diseñador 
tiene la oportunidad de objetivar, la conexión de 
sentidos que median entre lo que se percibe de 
la realidad y su significado, respecto de lo que 
se siente y lo que significa en tanto construcción 
simbólica del habitar humano; resultando posible 
construir una mirada automática o normalizada 

PATRIMONIO – IDEA – PROYECTO SUSTENTABLE
Gestión pedagógica experiencial
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que nos hable de un sentido único, el mundo es 
como es; o una mirada crítica, donde pensemos 
en un mundo que no está hecho de una vez y 
para siempre, sino que espera siempre volver a 
ser hecho. 
Y así es que en matices y validez el concepto de 
patrimonio e identidad expresado por Marina 
Waisman, asume una visión dinámica, a saber: 
“Patrimonio es todo aquel aspecto del entorno 
que ayude al habitante a identificarse con su pro-
pia comunidad, en el doble y profundo sentido de 
continuidad de una cultura común y de construc-
ción de esa cultura. Esto último, por considerar 
que el valor patrimonial no reside sólo en el pa-
sado, sino que estamos continuamente constru-
yendo el patrimonio del futuro”. 
Este concepto de Patrimonio abarca una amplia 
perspectiva de componentes que conforman la 
identidad cultural de un pueblo, región o país. 
En este sentido el patrimonio se traduce en un 
conjunto de elementos, tanto naturales como 
culturales, tangibles e intangibles, que desde 
un pasado reciente o lejano poseen una especial 
significación para la sociedad y que son dignos 
de ser respetados y conservados, pero con una 
visión proyectual los significados preexisten en 
la hipótesis del diseñador y poseen continuidad 
hacia el futuro traducido en formas espaciales.  
Los elementos culturales (Bonfil Batalla, 1982) 
ya sean materiales, de organización, de conoci-
miento, simbólicos y emocionales están presen-
tes, son activos y dinámicos, pues definen for-
mas de vida que dan identidad a una sociedad o 
comunidad. Identidad que todo individuo desea 
mostrar otorgándole valores a esos elementos 
que cuentan parte de la historia de su pueblo, 
de su contexto cultural.  La existencia del ser 
humano, falta de raíces, toma un carácter cir-

cunstancial carente de señales que atestigüen su 
permanencia en el tiempo. Por tanto, el concepto 
de patrimonio es comprendido no como un objeto 
aislado e individual sino como la relación entre 
bienes culturales que mantienen una armonía con 
el contexto histórico-social y con el contexto ur-
bano territorial.  
Como tal, visto desde el interior de la práctica 
proyectual, la hipótesis radica en considerar que 
el germen de la idea valor en lo patrimonial anida 
en la necesaria tarea hermenéutica  a la que se 
aventura el diseñador, cuando explorando la rea-
lidad motivo de su hacer, caracteriza las dimen-
siones y matices que constituyen la materialidad 
con la cual establecerá las relaciones comunica-
tivas capaces de dotar de sentido a la forma del 
ambiente físico. 
En este sentido es posible pensar en la multi-
plicidad de relaciones establecidas entre idea y 
materialidad. Dichas relaciones quedan impresas 
como huellas en la misma propuesta espacial y su 
contexto, pero decodificarlas es una tarea que im-
plica embeberse de la red de significaciones que 
existe de manera invisible.  
 
De lo patrimonial en el contexto de lo 
pedagógico 

Las posibilidades de acceder a las redes signifi-
cantes en una cultura determinada con el fin de 
poner en valor ciertos elementos de la misma, no 
siempre significa que pueda ser incorporadas por 
sus integrantes, en este sentido son variados los 
ejemplos de pérdida de bienes patrimoniales in-
cluso ya declarados patrimonio nacional. Es difí-
cil comprender como algo que es producto de una 
sociedad determinada puede ser destruido por la 
misma incluso cuando desde un entorno externo 
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al grupo social es valorado.  
Es posible plantear la necesidad de construir 
una nueva red de significaciones que sea in-
corporada por el grupo social, sobre todo si 
esta red es elaborada por agentes sociales que 
trabajen en conjunto con la sociedad; posibi-
litando el acceso de nuevas interpretaciones y 
necesidades emergentes del contexto actual. Si 
en párrafos anteriores se plantea la necesidad de 
un patrimonio dinámico y de múltiples signifi-
caciones, la gestión sobre el mismo no es algo 
cerrado sino que implica una visión de gestión 
más amplia incorporando el entorno social que 
lo contiene.  
Es decir, el conocimiento es parte esencial para 
que una comunidad pueda advertir, contemplar 
y valorar los bienes patrimoniales de su cultura 
como huellas testimoniales de sus antecesores. 
Así, todas las medidas y acciones de tutela, con-
servación, investigación y difusión, involucra y 
condiciona de manera muy especial a la Educa-
ción, tanto en el conocimiento como la valora-
ción de los bienes culturales.  
En esta línea se plantea la hipótesis de una 
gestión patrimonial desde el rol que tiene la 
educación, particularmente en la formación de 
diseñadores al realizar no solo tarea de identi-
ficación y registro de los valores patrimoniales 
sino proponer hacer de ello un nutriente que 
germine al calor de la construcción del pensa-
miento proyectual que informa y orienta el ha-
cer del diseñador como propuesta de gestión y 
transformación. Es así que en esta línea se esté 
interrogando acerca de los alcances del concep-
to “gestión”, en cuanto, formación de criterios 
proyectuales en una experiencia pedagógica 
que tome como problema la relación dinámica 
de los bienes patrimoniales con su contexto. 

Compartiendo la frase de Paulo Freire que dice 
“Educar no es someter, es concienciar”, se pro-
pone abordar la enseñanza del patrimonio de una 
manera significativa para el reconocimiento, toma 
de conciencia y sensibilización sobre el valor del 
mismo, con el objetivo de fortalecer la identidad 
cultural en la formación proyectual, en el conven-
cimiento que la transformación de un bien en un 
signo social es un fenómeno que nace de las múl-
tiples interpretaciones y es construcción colectiva 
en una determinada cultura y durante un determi-
nado período de tiempo.  

Explorando la valoración del patrimonio 
a partir de la concepción proyectual 

En el marco de las actividades de la asignatura 
electiva Gestión del Patrimonio Natural y Cultu-
ral, se planteó la idea de realizar una experiencia 
didáctica exploratoria para la construcción del va-
lor patrimonial cultural de un sitio en particular. El 
sentido del concepto valor desde la mirada proyec-
tual sustentable, desarrollada en párrafos anterio-
res, implica la concepción de una idea que anticipe 
las posibles acciones proyectuales con el sitio. 
 
Desarrollo de la Experiencia

Se programó como tema a desarrollar por el gru-
po de alumnos la “Construcción de un sistema de 
valoraciones como materialidad de un proceso 
proyectual”. Considerando que la cátedra electiva 
de Gestión del Patrimonio está orientada para las 
carreras de Arquitectura, Diseño Industrial y Dise-
ño Gráfico, se plantearon como objetivo general 
desarrollar la capacidad de síntesis reflexiva para 
la construcción individual y colectiva de relacio-
nes conceptuales; posibilitando la construcción 

Cuadro 1. 

Imágenes de estímulo. 

Cuadro 2. 

Alumnos en momento de re-

flexión en el sitio. 
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de un sistema de valoraciones sobre un sitio en 
particular propio de nuestra cultura desde una 
mirada proyectual.  
Esto significó profundizar e indagar el enfoque 
epistemológico de la creatividad dentro de la na-
turaleza del proceso proyectual, definiendo como 
tal aquellas operaciones que permiten visualizar 
la manifestación en productos. Se tendrán en 
cuenta como operaciones dentro del proceso: 
la conceptualización, al considerar un amplio 
manejo de información, miradas, significados 
y alcances posibilita la construcción de nuevos 
conceptos; las relaciones, apunta a enriquecer las 
nuevas construcciones conceptuales permitiendo 
generar otros niveles de tipo profundo, deductivo 
o temático que propicia asociaciones distintas y 
menos elementales o básicas; la estructuración y 
la transformación, surgirá de las nuevas concep-
tualizaciones y asociaciones, desembocando en 
producciones creativas tanto divergentes como 
convergentes.  
Así, la práctica pedagógica se desarrolló confor-
me a las etapas del proceso creativo que plantea 
Sofía Letelier (2001) y se desplegó en función 
de los tiempos reales de aprendizaje y las nuevas 
estrategias didácticas construidas para apoyar la 
misma. A saber: 

1. La Inmersión guiada como una manera de 
aproximarse al problema; se dio en dos instan-
cias:  
a. La construcción del Relato Individual: Se 
procedió a generar estímulos a través de imáge-
nes ordenadas en función de un guión; donde el 
alumno debía hacer alusión a la memoria cons-
truyendo un relato con su participación.  
b. Contextualización del Relato: Significó si-
tuarse en un lugar definido, recorrerlo, sentirse 

identificado, interpretarlo, vivenciarlo y oportu-
namente registrar aquello que motiva la curiosi-
dad, que llama la atención. Luego el objetivo se 
centra en  la posibilidad de vincular hermenéu-
ticamente al relato individual. (Cuadros 1 y 2) 
 
Alcance: Se pretendió indagar en la memo-
ria individual del alumno, en la posibilidad de 
construir referencias, recuerdos, escenas de la 
memoria que identifiquen al mismo; para luego 
a través del relato poder interpretar y relacionar 
con las vivencias de un sitio visitado.  
 
2. La Incubación como una manera de integrar 
y relacionar en forma colectiva lo construido in-
dividualmente; se dio en dos instancias: 
a. La construcción del Relato Colectivo: Se 
plasmó tanto gráfica como literalmente las im-
presiones generales que relacionaban el relato 
original con el relato situado, en un panel de 
gran tamaño. A través de distintas estrategias los 
gráficos fueron transformándose de individuales 
a colectivos. Luego se vincularon las gráficas a 
través de líneas que contienen conceptos y sig-
nificados, generando una red significante en la 
que se pudieron identificar nodos de distintas 
jerarquías. (Cuadros 3 y 4) 
 
b. La búsqueda del sentido: Significó identifi-
car los conceptos contenidos en las líneas que 
confluían a nodos de mayor densidad. Luego se 
realizó una selección de conceptos más abar-
cadores, formando un diagrama de seis puntas, 
es decir, de seis conceptos. Así se establecieron 
nuevas relaciones de pares de conceptos plan-
teando nuevos interrogantes. (Cuadro 5) 

Cuadro 3. 

Momentos de la gráfica. 

Cuadro 4. 

Red de significaciones. Identifica-

ción de nodos conceptuales. 
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Alcance: Aproximar los relatos individuales 
al sentir común y colectivo vivenciado en el 
sitio (Ejemplo 1 y Ejemplo 2), permitiendo de 
esta manera compartir e integrar los conceptos 
vertidos, expresando nuevas miradas y senti-
mientos desde la experiencia. 
 
3. La Iluminación como una manera de pro-
fundizar en el sentido de las ideas construidas; 
se  dio en una instancia desarrollada en dos 
clases: 
a. La reflexión teórica: Se reflexionó sobre los 
interrogantes planteados por ellos mismos, tra-
tando de responder consultando bibliografía 
dada por la cátedra, con diferentes enfoques 
teóricos y filosóficos. Luego de interpretar los 
interrogantes planteados por los alumnos se les 
devolvió un nuevo sistema de cuestionamien-
tos con el objeto de orientar las reflexiones ha-
cia el objeto de estudio (sitio). (Cuadro 6) 
 
Alcance: Se pretendió generar un momento de 
replanteo, cuestionamiento, reflexión e inda-

gación profunda, sobre el sentido de las relacio-
nes establecidas.  
 
4. La Elaboración como una manera de relacio-
nar conceptos tendientes a la construcción de la 
idea; se dio en dos instancias: 
a. Introducción al concepto de materialidad pro-
yectual: Se desarrolló una clase expositiva con 
material didáctico multimedial con el objeto de 
aproximar una visión del equipo de cátedra sobre 
concepción de la materialidad proyectual susten-
table.  
b. Construcción de relaciones a través de diagra-
mas: Se generaron nuevas relaciones topológicas 
entre los diagramas conceptuales elaborados por 
los distintos grupos, que fueron seleccionados 
previamente por afinidades preestablecidas. Lue-
go se construyeron nuevos recorridos de concep-
tos, los que pretendieron dar sustento a la idea 
proyecto. (Cuadro 5 y 6) 
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Alcance: Es relacionar las reflexiones realiza-
das por el grupo, a través del aporte de otras 
miradas y desde otros conceptos.  
  
5. La Valoración como una forma de cons-
trucción teórica que sustente la gestión patri-
monial; se dio en una instancia de dos clases 
(trabajo y exposición final): 
a.  La construcción de la idea de valoración 
a partir de relaciones entre diagramas concep-
tuales: Significó la construcción teórica con 
fundamentos sobre la idea proyecto a través de 
relaciones entre los conceptos seleccionados.  
 
Alcance: Expresar la idea de proyecto desta-
cando la valoración patrimonial cultural pre-
sente en el sitio y en el ser, que dan identidad 
al lugar y justifican una posible intervención.   
 

Cuadro 5. 

Esquemas gráfico-conceptuales 

de construcción individual, colec-

tiva y de integración.
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Cuadro 6. 

Cuestionamiento y reflexión 

teórica. 

Cuadro 7. 

Momento de reflexión y construc-

ción teórica de valoración. 

Resultados o Conclusiones más tras-
cendentes obtenidas

La experiencia demostró que es posible poder 
valorar la cultura desde una construcción exis-
tencial vivencial. De existir una hipótesis de 
que la valoración del patrimonio está presen-
te en la cultura, como construcción colectiva 
y como manera de ser que cada uno porta; la 
experiencia podría interpretarse como la re-
construcción de un proceso particular y colec-
tivo de índole culturo-genético, y que importa 
hacer consciente como proceso de valoración 
cultual de una situación particular. Este hacer 
consciente es necesario al momento de cons-
truir con el alumno una idea de valoración 
patrimonial como germen de la materialidad 
proyectual sustentable. (Cuadro 5-Síntesis del 
Trabajo) 
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Eje 1 - Diseño Industrial

Introducción 

Partiendo del concepto de Diseño como prác-
tica técnica para aportar al mejoramiento de la 
calidad de vida, como aporte técnico a la crea-
ción y organización de espacios y objetos que 
posibilitan, contienen y condicionan modos de 
vida humana, estableciendo por lo tanto con-
diciones de habitabilidad determinadas y en 
estrecha relación con los procesos socio-cul-
turales, quedan claramente establecidos los 
alcances del Diseño como estructura de con-
formación del Ambiente Humano y al mismo 
tiempo la complejidad de las funciones que 
cumple, desde el momento que define y cons-
truye todo el ambiente físico que rodea la vida 
humana, dando respuesta a las necesidades hu-
manas y siendo expresión de las mismas.
Los procesos de enseñanza-aprendizaje del 
proceso de diseño no pueden quedar al margen 
del accionar de diseño en la realidad del mode-
lo imperante y sus efectos sobre el ambiente. 
Las estrategias de enseñanza dominantes pro-
ponen “aprender diseño jugando a ser diseña-
dores” sin plantearse críticamente la realidad 
del ejercicio profesional y su relación con los 
problemas socio-ambientales emergentes del 
modelo económico basado en el eficientis-
mo productivista, con lo cual se tiende a no 
innovar y a enseñar la disciplina tal como se 
la practica, sin considerar críticamente su ago-
tamiento histórico, cultural y productivo-am-
biental.
Este conjunto de consideraciones ha llevado a 
plantear nuevas orientaciones para reconducir 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 
Teoría del Diseño en la FAUD, en la perspecti-

va de la racionalidad ambiental, el desarrollo y el 
diseño sustentables.

Desarrollo
El curso de Teoría de Diseño se desarrolla si-
guiendo un proceso de diferenciaciones progre-
sivas y síntesis integradoras a medida que más 
se aproxima al conocimiento del objeto proble-
mático (el diseño, sus prácticas, sus procesos, sus 
productos, sus actores). Se trata de desarrollar un 
proceso de indagación, reflexión, relación y ge-
neralización a través de etapas de análisis y sín-
tesis sobre la situación problemática y las ideas 
sustantivas que involucran lo general e inclusivo, 
recordando que el objetivo de formación es ge-
nerar conocimiento para la acción creativa (en el 
alumno) con intención transformadora (compro-
miso social, ético, pensamiento crítico).
Este proceso se apoya sobre tres ejes esenciales: 
a) Aprendizaje significativo: implica el estable-
cimiento de anclajes con los contenidos sustan-
tivos que el alumno ya posee como producto de 
su experiencia previa de aprendizaje. b) Apren-
dizaje comprensivo: conlleva la necesidad de fi-
jación del contenido sustantivo, relevante para la 
memoria significativa, superando los elementos 
meramente anecdóticos. Hace referencia a aque-
llo que Ausubel ha planteado como el aprendiza-
je por “recepción significativa”. c) Funcionalidad 
del aprendizaje: en cuanto a sus posibilidades de 
aplicación, con respecto a la selección de expe-
riencias y contenidos de posible transferencia. 
Aprendizaje indagatorio y crítico.
La propuesta de un enfoque ambiental eco-huma-
no en la enseñanza y aprendizaje del Diseño se 

EL ENFOQUE AMBIENTAL EN LA ENSEÑANZA 
DE TEORÍA DE DISEÑO
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centra en el campo del diseño industrial en tanto 
sistemas “productores” del hábitat, sistemas de 
significados, sistemas anti entrópicos de control 
y ordenamiento del territorio y de condiciona-
miento de los comportamientos humanos y de 
los procesos culturales. El Diseño en general 
como oferta y organización de espacios y siste-
mas materiales que contienen y condicionan las 
prácticas sociales, estableciendo condiciones de 
habitabilidad que se plantean como integración 
en el tiempo de las relaciones entre individuos 
y entre individuos y sistemas materiales (físi-
co-espaciales y objetuales).
A partir de los conceptos de complejidad, am-
biente y límite se plantea revisar críticamente 
el campo de la disciplina contextualizándolo 
en función de problemas sociales y realidades 
ecológicas y culturales de los actores del pro-
ceso y comprendiendo críticamente la crisis del 
modelo de desarrollo imperante y la de las ma-
neras de construir el Ambiente. Estos concep-
tos permiten abordar la cuestión de qué, cómo 
y cuánto de los sistemas ambientales puede ser 
conformado, comprendiendo, al mismo tiempo, 
los efectos que producen las intervenciones hu-
manas sobre dichos sistemas.
Al mismo tiempo se definen y orientan ciertas 
búsquedas metodológicas. Frente a las que in-
ducen a un pensar y por lo tanto a un accionar 
fraccionado, apoyarse en aquellas que posibili-
tan enseñar a percibir el mundo en su compleji-
dad y pensar en la multicausalidad de los hechos 
de la realidad, para el desarrollo de un espíritu 
crítico y constructivo y al mismo tiempo como 
instrumento orientador de la creatividad. 

En principio, el diseño, en tanto actividad con-
ceptual y proyectual dirigida a la generación de 
objetos en distintas escalas comprensivas, está 
directamente implicado en la consecución de 
una mejor calidad de vida humana. Podemos 
afirmar que el diseño se halla estrechamente 
ligado al medio productivo y a las finalidades 
económicas (productividad), así como al am-
biente y a los fines ambientales (habitabilidad) 
que una sociedad intenta alcanzar, pero todo ello 
en dependencia del marco y los fines sociales 
que caracterizan a la cultura de que se trate. Las 
cuestiones esenciales del diseño (qué diseñar, 
cómo, por qué y para qué diseñar, en qué con-
diciones y con qué consecuencias) quedan ins-
criptas en el marco de entender al diseño como 
aporte técnico a la calidad de la vida humana.
La propuesta se estructura sobre dos ejes: uno 
de Estudios Ambientales y otro de Diseño Sus-
tentable. 
El Eje de Estudios Ambientales se dirige a la 
construcción del marco epistemológico que 
oriente el nuevo enfoque y permita las trans-
formaciones del conocimiento y concomitantes 
prácticas en el proceso de enseñanza-aprendiza-
je de la disciplina. Para ello se parte del enfoque 
de complejidad y de la comprensión de la pro-
blemática ambiental como marco de las accio-
nes humanas, el conocimiento de las relaciones 
Sociedad-Naturaleza y de las características del 
Ambiente Humano como sistema posibilitante 
del accionar proyectual con las consiguientes 
relaciones entre ambiente y diseño en sus dis-
tintos niveles y escalas de intervención, arribán-
dose a la idea de sustentabilidad como base del 
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accionar proyectual, con la incorporación del 
concepto de proyecto sustentable y de impacto 
de las acciones proyectuales y constructivas, 
concluyendo con el conocimiento de procesos 
de legitimación social de la proyectación, los 
sistemas de decisiones y la gestión ambiental 
en la perspectiva de la sustentabilidad. 
En cuanto al Eje de Diseño Sustentable, se 
parte de la discusión del concepto de diseño 
como proceso y producto cultural, por ende 
histórico, con fuertes implicancias ambienta-
les, las relaciones entre Ambiente Humano y 
Estructura Física Espacial Temporal, avanzan-
do luego hacia los fundamentos de un nuevo 
tipo de pensamiento en diseño y lógica pro-
yectual, que conducen hacia un nuevo tipo 
de conocimiento de la estructura conceptual 
de los objetos y sus procesos, consolidando 
las bases de una Teoría de la Organización y 
Construcción del Hábitat desarrollada sobre la 
idea del Diseño como estructura constitutiva 
básica del Ambiente Humano. Se incorporan 
allí los conocimientos vinculados a la idea de 
calidad sustentable, ciclo de vida, trayectorias 
de sustentabilidad en diseño, los procesos de 
generación de los objetos en diseño, así como 
la crítica del objeto y del diseño y la reflexión 
crítica sobre el accionar proyectual y sus efec-
tos en el ambiente. 
En el marco de esta propuesta, el alumno, a 
través de aproximaciones teórico-prácticas su-
cesivas, va reconociendo y conceptualizando 
el ambiente como conjunto de niveles, condi-
ciones y medio de vida, reconociendo en ese 
marco las prácticas sociales que originan los 
procesos de diseño. Comprendido el rol de 
mediador entre el hombre y el ambiente que 
tienen los objetos de diseño, es posible para el 
alumno el reconocimiento y análisis de los ob-

jetos en sí, la identificación de tipos y tipologías 
con relación a las prácticas profesionales y a las 
demandas sociales y la explicación del sentido de 
los objetos como componentes de la estructura 
del ambiente humano, analizando críticamente 
las condiciones y consecuencias que están aso-
ciadas a los sistemas de objetos. 
Ello ha permitido avanzar en el concepto de 
Diseño para la sustentabilidad en base al con-
cepto de Calidad Sustentable fundado en una 
triple noción de calidad tendiente a la sustenta-
bilidad general de los proyectos y productos de 
las prácticas proyectuales: calidad tecnológica 
(expresada como calidad constructiva de adapta-
bilidad, mantenimiento y economía de materia y 
energía), calidad cultural (manifestada como ca-
lidad morfológica y prestacional en términos de 
función práctica, simbólica, estética e indicativa, 
ligadas a la eficiencia, compatibilidad funcional, 
multiuso y reuso, como vinculación entre habitar 
–lo social cultural- y hábitat –lo físico objetual-) 
y calidad ambiental (en tanto calidad material de 
lo durable, reciclable, biodegradable). Al mismo 
tiempo, se incorpora el enfoque de ciclo de vida 
del producto a los fines de valorar las condicio-
nes e impactos de la generación, producción, 
utilización y desecho de los objetos de diseño 
industrial.
Se condensa en un trabajo práctico integrado de-
sarrollado en el primer cuatrimestre que aborda 
el análisis crítico-valorativo de la Conformación 
de los objetos a la luz del enfoque de Diseño 
Sustentable, incorporando el enfoque de calidad 
sustentable y de ciclo de vida, para concluir iden-
tificando los problemas asociados con la realidad 
valorada de los objetos analizados (ver figuras 1, 
2, 3 y 4).
El trabajo se configuró como una instancia teó-
rico-práctica de reflexión crítica sobre las capa-
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cidades y conocimientos adquiridos hasta el 
momento en la carrera y en la asignatura, y su 
transferencia en el proceso de proyecto en la 
materia Diseño, mediante el análisis crítico-va-
lorativo de productos de diseño a la luz de la 
triple calidad sustentable y el concepto de ciclo 
de vida. 
Desde el enfoque de racionalidad ambiental y 
desarrollo sustentable propuesto por la cátedra, 
se planteó una aproximación a la valoración 
ambiental del objeto en términos de tipos y cali-
dades de relaciones de la conformación del ob-
jeto con el ambiente, orientado a una definición 
preliminar del aporte del proyecto a la sustenta-
bilidad ambiental y la calidad de vida, conside-
rando su potencial de inserción significativa en 
la Estructura Físico Espacial Temporal (EFET) 
del Ambiente Humano.

Objetivos del trabajo
- Abordar un análisis crítico de sistemas de ob-
jetos desde la Teoría de la Construcción Am-
biental de la Forma.
- Ejercitar la transferencia de conceptos teóricos 
al ejercicio práctico de lectura ambiental críti-
co-valorativa de productos de diseño industrial.
- Comprender los sistemas de parámetros/de-
terminantes del objeto y sus interrelaciones, te-
niendo en cuenta los condicionantes del mismo.
- Aplicar instrumentos metodológicos de va-
loración ambiental vinculados con la calidad 
sustentable y el ciclo de vida de los productos.

Fases de desarrollo del trabajo
1. A partir de un momento inicial de explora-
ción de ejemplos, se procede por equipo a la 
selección de un sistema-producto. 
2. Una vez identificado, se procede a la realiza-
ción de una ficha técnica del sistema- producto. 

Deben quedar explicitadas las características de 
Formalización y de Materialización de la Con-
formación del sistema-producto elegido.
3. Sobre esta base, se transfieren los conceptos 
de la primera aproximación crítica y relacio-
nal, el marco epistémico global, a partir de la 
identificación de prácticas, contexto, evolución 
histórica del producto, marco legal y objetos 
asociados (relación hábitat-habitar), con parti-
cular énfasis en el enfoque de diseño sustentable 
detectado.
4. A partir de ello, se realiza una lectura crítica 
en base al enfoque de la triple noción de calidad 
en relación con los subsistemas de la formaliza-
ción y la materialización. El análisis crítico se 
desarrolla utilizando indicadores/descriptores 
de calidad sustentable y matrices vinculadas al 
ciclo de vida de los productos.
5. Se procede a sintetizar el análisis, establecien-
do las conclusiones sobre el sistema-producto 
desde la perspectiva del diseño sustentable.
6. Finalmente, se procede a la detección de 
problemas de diseño involucrados en el siste-
ma-producto elegido, como resultado del análi-
sis crítico de la Conformación a la luz del enfo-
que de diseño sustentable
En la segunda parte del año se avanza en la 
cuestión de de un nuevo tipo de pensamiento en 
diseño y lógica proyectual como fundamentos 
del proceso de diseño. Para ello se desarrolla 
un proceso de investigación sobre y con el pro-
ceso de diseño mediante el enfoque de investi-
gación-acción que concluye con la generación 
de un pensamiento y unas lógicas proyectuales 
capaces de operativizar resultados en el proceso 
específico del diseño. 
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Reflexiones Finales

Como resultado de esta experiencia académi-
ca, podemos señalar que se ha internalizado 
la idea de proyecto para la sustentabilidad, 
no solamente como diseño que da una solu-
ción eco-técnica a un requerimiento acotado 
concreto en un momento dado (por tanto sus-
ceptible de generar un “catálogo” de “buenas 
soluciones” replicables en cualquier contex-
to), sino como un procedimiento abierto, que 
aborda y da respuesta a nuevas necesidades y 
requerimientos ambientales desde el enfoque 
complejo de la sustentabilidad, en contextos 
diferentes, por consiguiente no “uniformiza-
dos” a la manera del enfoque globalizador de 
la cultura del capitalismo tardío. 
En este marco, el proyecto deja de ser un pro-
cedimiento técnico-profesional para pasar a 
ser un dispositivo cultural, por consiguiente, 
social, de acondicionamiento técnico ambien-
talmente apropiado del territorio para promo-
ver la habitabilidad social. 

Por ello, desde el enfoque de Calidad Sustentable 
en Diseño se incorporan las cuestiones sociales, 
ambientales y de cambio conceptual disciplinar 
sin por ello dejar de integrarlas con los aspectos 
morfológicos, económicos y tecnológicos inhe-
rentes a la producción de los proyectos de diseño.
Asimismo, se ha podido verificar una fuerte sen-
sibilización de los alumnos con respecto al tema 
del diseño para la sustentabilidad, que ha per-
mitido avanzar en la superación del tradicional 
análisis morfológico-técnico de los productos, 
integrándolo dentro del análisis de calidad sus-
tentable y alcanzando relevantes niveles de con-
clusión y síntesis, manifestados en la detección 
de problemáticas de sustentabilidad vinculadas 
con los productos seleccionados para el análisis.
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Figura 1 

Esquema guía para el desarrollo del 

trabajo práctico sobre análisis crítico 

valorativo de la conformación de los 

objetos de diseño.

Figura 2

Análisis de calidad sustentable.
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Figura 3 

Síntesis del análisis de la conformación 

de objetos.

Figura 2

Esquema síntesis de trabajo de análisis 

crítico valorativo.
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Eje 2 - Diseño tecnológico

Introducción

Las estrategias de enseñanza – aprendizaje im-
plementadas en la materia Instalaciones II es 
una modalidad teórico-práctica (presenciales, 
complementadas con el uso del aula virtual) 
por lo que la exigencia para el estudiante es 
realizar los trabajos prácticos que se desarro-
llan en el día, con alguna otra propuesta simi-
lar que ellos debieran resolver y presentar al 
final del cuatrimestre. Para estas instancias, 
se cumplirá con un cronograma detallado de 
clases de correcciones y consultas para cada 
área temática. 
Las actividades que se desarrollan para el lo-
gro de los objetivos y desarrollo de los diver-
sos temas dentro de la asignatura son:

- Clase de exposición-discusión.
- Trabajos en pequeños grupos.
Con diversos sistemas de interacción (docente 
- estudiante – contenido - medios) como:
- Clases teórico-prácticas.
- Conferencias-discusión.
- Organización de grupos pequeños.
- Demostración, charlas con profesionales, etc.
- Estudio independiente, visita de obras.
Ventajas que se perciben con el trabajo en gru-
po para los estudiantes (Lafourcade, 1980): 
- Posibilidad de lograr una intensa participa-
ción en la situación sujeta al tratamiento gru-
pal.
- Expresar puntos de vista, opiniones, juicios, 
etc. y reorientarlos o desestimarlos en función 
de los enfoques críticos que efectúan los de-
más integrantes.
- Contribuir al logro de ciertas tareas cum-
plidas en común, a través de los roles que se 

asuman, y reforzar actitudes positivas hacia los 
miembros del grupo.
- Satisfacer necesidades sociales (intercambio, 
cooperación, aceptación, tolerancia, respeto, 
etc.).
El trabajo en grupos es utilizado para analizar 
e investigar una determinada temática (Lafour-
cade). Los grupos se constituirán de acuerdo al 
número que se atiene por año, pudiendo variar 
entre 2 y 5 estudiantes cada uno. Se establecerán 
los objetivos principales de los trabajos grupales 
y las temáticas a desarrollar. La forma de eva-
luación y los procedimientos a implementar. Se 
requiere que los estudiantes traigan un modelo 
pedagógico, edificio o vivienda para incorporarle 
las instalaciones, que pueden ser los mismos tra-
bajados en los talleres de arquitectura. 
El currículum de la propuesta pedagógica esta 
propenso a la coordinación de los objetivos y 
contenidos del taller vertical de Instalaciones, 
con el resto de las asignaturas. Es un currículum 
tipo integrado (Bernstein, 1988) ya que mantiene 
una relación abierta entre contenidos y requiere 
de un conocimiento previo que estará estrecha-
mente relacionado con los conocimientos a ad-
quirir. La idea que le da forma y actúa de eje 
estructurante es un enfoque eco-arquitectónico 
de las instalaciones.  (Czajkowski, Gómez, 2003)
Para lograr el objetivo se requería el uso de bi-
bliografía y material actualizado. Se creó enton-
ces un sitio en internet con la Plataforma Moodle 
que brinda la Universidad del Nordeste y que 
permite acercar el material que nos interesa usar 
y, así, se crea un banco de datos con información 
actualizada. Este mismo sitio permite a los estu-
diantes presentar sus trabajos prácticos en tiem-
po y forma según especificaciones previas de los 
docentes.                                      

USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS Y MATERIALES EN EL DISEÑO 
DE INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS SUSTENTABLES
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Se presenta una experiencia de cátedra en la 
que el desarrollo de los trabajos prácticos de la 
asignatura Instalaciones II del ciclo profesional 
de la carrera de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad Nacional del Nordeste permitió 
observar la incorporación de los criterios de efi-
ciencia energética y uso racional de la energía 
en la realización de los trabajos prácticos de los 
estudiantes ante consignas tradicionales impar-
tidas por los docentes de la asignatura.

Como objetivos principales de la asignatura 
Instalaciones figuran los de comprender los 
conceptos orientados al acondicionamiento del 
aire, la luminotecnia, la acústica y la utilización 
sustentable de la energía como factores deter-
minantes en la creación arquitectónica. Final-
mente interesa aplicar a los diseños tecnologías 
que aporten al confort humano, integrarlas des-
de la fase de diseño del objeto arquitectónico, 
así como desarrollar criterios de decisión ade-
cuados respecto a los factores técnicos.
Se analiza, en este trabajo, el grado de profun-
didad de los casos resueltos por los estudiantes, 
la pertinencia y la factibilidad de llevarlo a la 
práctica, también el grado de compromiso del 
grupo con estas temáticas nuevas. Se conside-
ra esta una experiencia renovadora que se irá 
mejorando con los aportes de los docentes de 
la cátedra mientras se adecúan las guías y con-
signas de los trabajos prácticos y se realiza el 
enfoque apropiado de cada unidad temática al 
incorporar la mirada ambiental.

Unidad temática Acondicionamiento 
del aire

En la unidad Acondicionamiento del aire, don-

de deben calcular el balance térmico del edifi-
cio para el dimensionamiento del equipo de aire 
acondicionado (AA), se hace uso de las normas 
de acondicionamiento ambiental aplicado a la 
edificación y cálculo de la transmitancia térmica 
(IRAM, 11601 y 11605), con la posibilidad de 
proponer soluciones óptimas a las condiciones 
actuales. Comprendida la importancia del aisla-
miento térmico desde la orientación docente y 
experiencia práctica de los estudiantes,  es aquí 
donde  se ha verificado la aplicación de cerra-
mientos verticales y horizontales de tecnolo-
gías nuevas como bloques de hormigón celular 
HCCA RETAK, que logra un acertado valor de 
K= 0,7 /W/m2k, y lo ubica en un nivel óptimo 
según Normas IRAM; también el mejoramiento 
del aislamiento térmico a través de soluciones 
más económicas como paredes dobles de ladri-
llos huecos con cámaras intermedias de aire u 
otro material, entre otras variantes. 
Los principios que se observaron en las iniciati-
vas llevadas a cabo por los estudiantes fueron la 
incorporación de la energía como factor de dise-
ño lo que permiten delinear criterios de diseño 
bioclimáticos como:

- En la disposición de la casa o de la vivienda, 
buena orientación este-oeste para disminuir la 
exposición al sol, o bien plan compacto con pa-
tio interior. 
- Espacios entre edificios - circulación del aire. 
Diseño del edificio para permitir la circulación 
interior del aire. Es un compromiso entre el gra-
do de humedad y la inercia térmica. 
- Dimensiones de la abertura. Tamaño de la 
abertura del edificio para la circulación interior 
del aire. La necesidad de conservar el clima in-
terior determina el tamaño de esas aberturas.

Figura 1. 

Sistema constructivo no conven-

cional SIMACON. 
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- Posición de las aberturas. Se insiste sobre la 
necesidad de ventilación y la inercia térmica 
vuelve a determinar el paramento. 
- Protección de las aberturas. Es necesario la 
protección contra la radiación solar directa y 
contra la lluvia.
- Envolvente. Construcciones ligeras o cons-
trucciones macizas, de fuerte inercia térmica. 
Para los techos se plantean tres posibilidades: 
construcción ligera y reflectante con cámara 
de aire, construcción ligera y aislada o cons-
trucción maciza de fuerte inercia térmica.

Las llamadas pieles verdes son aquellas envol-
ventes de los edificios que poseen vegetación 
natural de variadas especies en su superficie, 
contando con diversos sustratos que hacen po-
sible su colocación y mantenimiento. Se veri-
ficaron constituciones de estas como: 

1. Una estructura de soporte, que sirve como 
anclaje al paramento del edificio y ayuda a 
sostener los paneles; 
2. Impermeabilización para evitar el paso de la 
humedad hacia el paramento;
3. Los módulos de dichos paneles que contie-
nen el sustrato, es decir las raíces y el medio 
de cultivo; 
4. El método de riego automatizado que hace 
efectivo el mantenimiento de la vegetación
5. La vegetación propiamente dicha, para exte-
riores de crecimiento rápido y con gran capa-
cidad de resistencia a lluvias y asoleamiento. 
Debe ser propia de la zona en donde será cons-
truido el paramento para su buen desarrollo y 
crecimiento. 
6. Un sistema de drenaje, ya sea como una su-
perficie húmeda o un canal colector.

También se comprobó en los trabajos resueltos 
por estudiantes la utilización de la construcción 
modular e industrial para paliar el déficit habita-
cional, sistemas constructivos no convencionales 
para toda edificación constituida por módulos de 
tamaños similares, siendo este una buena alterna-
tiva constructiva con respecto a las Células Tri-
dimensionales Prefabricadas e Industrializadas 
(requieren una fábrica especial de producción).
Esta propuesta de construcción modular (sistema 
SIMACON - figura N°1), significa una buena al-
ternativa respecto a las Células Tridimensionales 
Prefabricadas e industrializadas, en lo que res-
pecta a toda edificación constituida por módulos 
de tamaños similares. 

En la elección del equipo de acondicionamiento, 
luego del análisis exhaustivo de cargas térmicas 
que recibe el edificio, se opta por equipos actua-
les que respondan a los criterios de ahorro ener-
gético en los consumos eléctricos atendiendo al 
etiquetado eficiente que rige actualmente para los 
equipos de consumo eléctrico.

Unidad Temática Acústica

En Acústica, los trabajos prácticos se desarrollan 
a través de cerramientos hacia el exterior o en-
tre espacios contiguos, la absorción acústica que 
permite evitar/atenuar la reverberación del soni-
do en espacios con auditorio y reflexiones múlti-
ples que analizan las superficies de reflexión del 
sonido. En todos ellos se realiza una evaluación 
de la calidad acústica de la envolvente para cum-
plir con las normas locales. En los trabajos prác-
ticos de absorción acústica, se han observado la 
utilización de materiales fono acústicos que el 
mercado actual ofrece. 

Figura 2. 

Falso techo acústico con cámara 
de aire en su interior y placa fo-
noabsorbente para la absorción 
acústica.
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Dentro de los materiales acústicos están los po-
rosos duros, semiduros y blandos. Su absorción 
aumenta con la frecuencia, al captar las fre-
cuencias más elevadas para las cuales nuestro 
oído es más sensible. Los materiales no porosos 
son duros, absorben las bajas frecuencias, se 
aplican exclusivamente a cierta distancia de las 
paredes y en forma de paneles. En general su 
coeficiente de absorción de un 30% y depende 
del material empleado y del acomodamiento de 
los paneles.

En paredes, el uso de la madera y revesti-
mientos melamínicos para la producción del 
tableado Fonac (Figura N°2), que posee una 
versatilidad estética, permite una variedad de 
aplicaciones. También cielorrasos de yeso acús-
tico y alfombras de goma. El análisis se realiza 
siempre para frecuencias de sonidos próximas a 
las del habla humano (500 Hz) En el cálculo de 
aislación acústica se ha implementado el ladri-
llo de hormigón celular Retak, el cual también 
presenta buenas propiedades de aislante térmi-
co y es aplicado en los cálculos de transmitan-
cia térmica de cerramientos verticales.

Unidad temática Luminotecnia

El dictado de los temas de Luminotecnia se 
remite a la enseñanza de iluminación natural 
de un local, uso de unidades fotométricas, un 
método de iluminación artificial como el del 
Lumen donde los estudiantes pueden realizar 
sus diseños de iluminación según cada proyec-
to. Se destacan aquí la preferencia por el uso 
de lámparas de bajo consumo para iluminación 
general de los espacios, lo que antes se solu-
cionaba con lámparas fluorescentes tubulares 

(Figura N° 3). 
Por último, se imparte el método Punto por pun-
to para iluminación de calles y carreteras donde 
se utilizan lámparas solares que son alimentadas 
por energía solar y utilizada preferentemente 
en el exterior, lo que lleva al doble la eficiencia 
energética del sistema y consigue un uso óptimo 
de la energía obtenida (figura N° 3).
El gran abanico tecnológico de lámparas de úl-
tima generación es utilizado en los proyectos de 
iluminación artificial interior y exterior. Lámpa-
ras fluorescentes compactas (LFC), lámparas de 
descarga de sodio (de alta y baja presión, estas 
últimas en iluminación de carreteras o grandes 
naves), lámparas con tecnología LED, lámparas 
halógenas y algunas lámparas incandescentes de 
uso muy exclusivo (por su escasa existencia en 
el mercado). También es considerado el “con-
sumo fantasma” que refiere al gasto originado 
por el consumo de aparatos en “stand by” el que 
ocasiona entre el 5 y el 20% del total de la fac-
tura eléctrica.

Unidad temática Energías renovables

Los trabajos prácticos permiten implementar las 
energías renovables para satisfacer parte de las 
necesidades de agua caliente, calefacción y elec-
tricidad del edificio. Esto, sin pretender ser un 
dimensionamiento exhaustivo, muestra que, aún 
en entornos urbanos de alta densidad, es factible 
usar las energías renovables. La utilización de 
estas no es un concepto nuevo, pero si es difí-
cil de implementarlo por diversas causas, entre 
ellas, sus costos, falta de cultura ambiental, mie-
do a la innovación, etc. 
Contribuir a un modelo sostenible de abasteci-
miento energético, reducir el impacto ambiental 

Figura 3. 

Iluminación general de locales 

con lámparas bajo consumo e 

iluminación de calles urbanas 

con lámparas solares.

443



que supone el uso de energía convencional y 
favorecer la independencia energética de cada 
vivienda/edificio son unos de los criterios 
adoptados para las aplicaciones de estas tecno-
logías. Así, se verifican el uso del calefón solar 
(figura N° 4) para agua caliente en viviendas 
urbanas y rurales. El más usado, de 80 litros 
con un costo superior al valor de un calefón 
convencional, que cotizan cerca de los $ 8.000 
y sube de acuerdo con la tecnología, capacidad 
y tamaño. 
Los sistemas de tubos al vacío también es una 
tecnología para obtención de agua caliente, 
aunque, para climas fríos y templados, también 
se ha observado en los trabajos. Pero funda-
mentalmente, se evidencia la preferencia por 
las aplicaciones de la tecnología fotovoltaica, 
ya que la misma permite una fácil adaptación 
a los diseños arquitectónicos. En la mayoría de 
las instalaciones se utilizaron módulos fotovol-
taicos con celdas de silicio mono cristalino o 
poli cristalino, generalmente de color azulado. 
Es importante resaltar el grado de profundi-
dad y pertinencia de los trabajos presentados, 
enmarcados dentro del conocimiento de la 
Ley 27.191, sancionada a fines de septiembre 
de 2015, que creó el FODER (fondo para el 
desarrollo de las Energías Renovables) que 
promueve el uso de paneles fotovoltaicos, y 
además propende a inyectar el excedente pro-
ducido en la Red, creando además un marco 
normativo para el uso de este tipo de energía. 
Otra aplicación reiterada es el uso del vidrio 
fotovoltaico LOW-E de doble laminación (fi-
gura N° 4) que reducen la transmisión solar en 
el espectro de la radiación infrarroja en un 90 
% respecto de un vidrio común laminado con-
vencional. Pone filtro en la zona no deseada 

del espectro electromagnético que provoca el ca-
lentamiento interior de los espacios en la elección 
del acristalamiento de los edificios y ayuda a re-
ducir los consumos energéticos de climatización.

Conclusiones

El presente trabajo tuvo como fin observar las 
herramientas y variables que actualmente se en-
cuentran disponibles, desde diversos sistemas de 
información (internet, difusión de comerciantes, 
foros, exposiciones, etc.) y que son captadas be-
neficiosamente por los estudiantes para su imple-
mentación en instalaciones complementarias de 
la arquitectura.  Esto logra el manejo de pautas 
y conocimientos para realizar una arquitectura 
sustentable que apunte hacia el confort interior 
de los locales, para bien de los usuarios y, así 
mismo, reducir el consumo excesivo de energía 
y analizar el impacto ambiental que este causa.  
Por otra parte, el rol docente se enfoca en la ac-
tualización y adecuación de la propuesta didácti-
ca actual a los cambios producidos en los proce-
sos curriculares de la institución, en estos últimos 
años. Se desarrollan estos dentro de un marco de 
constantes avances tecnológicos que deben ser 
tratados desde esta asignatura, sin perder de vista 
los enfoques referidos a la eficiencia energética 
en las instalaciones y los aprovechamientos (acti-
vos y pasivos) de los recursos energéticos. 
Se logró contribuir a la construcción de cono-
cimientos en un proceso de creación de signi-
ficados a partir de nueva información y de los 
conocimientos previos, al ubicar los conceptos 
en contextos nuevos, lo que obligó a encarar es-
trategias evaluativas acordes. Se considera una 
experiencia beneficiosa y enriquecedora para es-
tudiantes y docentes. 

Figura 4. 

Calefón solar y a la derecha 
esquema del vidrio fotovoltaico 
LOW-E.
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Eje 2 - Diseño tecnológico

Introducción

Esta investigación se desarrolla como parte del 
proyecto “Normalización y nuevos estándares 
en envolventes sustentables”, de la Secretaría 
de Ciencia y Tecnología se la UNC.  
En la producción de tecnología para las envol-
ventes arquitectónicas, la adopción de mate-
riales y técnicas debe referirse a una cuidadosa 
selección en relación a la disponibilidad de 
recursos, a las características del material, a su 
puesta en obra y a las condiciones de servicio; 
que impactan en las posibilidades o limitacio-
nes que se plantean en los edificios en cuanto 
al mantenimiento. La selección correcta de 
tecnologías (materiales y técnicas) otorgará al 
edificio condiciones de habitabilidad1, seguri-
dad2 y durabilidad.3  
Los modos constructivos, basados en princi-
pios de desarrollo sustentable que materializan 
la arquitectura, conforman “un conjunto de 
componentes constructivos, interrelacionados 
y coordinados entre sí para cumplir una fun-
ción determinada: materializar una obra de 
arquitectura”.4 Constituyen una parte esencial 
del proyecto, decisiones equívocas referidas 
a elecciones de materiales y/o métodos cons-
tructivos, deviene en la falla del edificio o su 
colapso.5

La arquitectura cumple un papel fundamental 
en el proyecto de transformación hacia la sos-
tenibilidad ya que implica tanto en la etapa de 
construcción como en la de uso, la utilización 
de un gran porcentaje de recursos naturales fi-
nitos.6

El concepto de sostenibilidad describe una ca-
racterística de las relaciones existentes entre la 
naturaleza y el comportamiento humano, los 

1. “La habitabilidad, referida al ámbito 

de la arquitectura, es la parte de esta 

disciplina dedicada a asegurar unas 

condiciones mínimas de salud y confort 

en los edificios. Se refiere a múltiples as-

pectos: físicos, psicológicos, etc.”. Arq. 

C. Susana Guzzetti- Tesis Especialidad 

en tecnología Arquitectónica- FAUD- 

UNC- 2015.

2. Refiere la estructura del edificio, a 

que esta esté pensada y diseñada 

para que no se caiga aun frente a 

fenómenos naturales adversos.

3. Durabilidad refiere a la vida útil de 

un edificio: “En realidad el de vida útil 

es un concepto más complejo que 

se fundamenta ciertamente en su 

progresiva pérdida de funcionalidad, 

pero también en su depreciación con 

el paso del tiempo.” Dr. D. Domingo 

Pellicer; 2007; Lección inaugural del 

curso académico 2007-08. 

4. Construcciones III; 2012; Sistemas, 

Técnicas y Modos Constructivos No 

Tradicionales; -FAUD, UNC. Argentina. 

5.“Colapso: Estado de inhabilidad de 

una obra o de alguno de sus subsiste-

mas, en el cual ya no puede cumplir 

con el fin para el cual fue diseñada 

y construida, debiendo procederse 

entonces a su reparación, reemplazo o 

demolición” Arq. ZANNI, E; 2015; Patolo-

gía de la Construcción y Restauración 

de Obras de Arquitectura; Editorial 

Brujas; Argentina.  Transferencia de 

tecnología a los equipamientos socia-

les- Guzzetti, Martínez, Soto Porporatto. 

Congreso Creta 2018

estados o los procesos que pueden ser manteni-
dos por un periodo largo de tiempo, si no indefi-
nidamente (Jüdes, 1997).7 
Las prestaciones que brindan las envolventes 
están relacionadas específicamente a las posibi-
lidades que estas tienen de controlar las extremas 
y variantes condiciones del ambiente exterior, al 
emplear materiales y técnicas constructivas dis-
ponibles en el medio, que requieren de un soporte 
basado en normativas que aseguren el mínimo de 
confort y cumplimenten con parámetros de valo-
ración necesarios para garantizar calidad de vida 
y sustentabilidad8 en los espacios habitables.
La arquitectura y las ciudades se mueven en base 
al mercado y a un sistema de consumo insoste-
nible en el tiempo, sin conciencia ambiental y 
sin interés por el consumidor final en la mayoría 
de los desarrollos; es necesario incorporar a ese 
mercado criterios de producción sustentables.9 
La construcción de arquitectura representa el 
50% del consumo de recursos naturales.10 Las 
inadecuadas resoluciones de las envolventes y 
las patologías (condensaciones superficiales e 
intersticiales) que generan, disminuye la vida 
útil de las mismas, lo que aumenta el gasto para 
su mantenimiento, minimiza sus condiciones de 
sostenibilidad e implica un alto costo social que 
amerita ser revisado.11 

Metodología

En este trabajo se presenta un primer avance en 
el desarrollo de la primera y segunda etapa del 
proyecto: “Normalización y nuevos estándares 
en envolventes sustentables”, que comprende un 
total de seis etapas.
En una primera etapa, se formula el marco teóri-
co referencial. Se sistematizan los antecedentes, 

NORMALIZACIÓN Y NUEVOS ESTÁNDARES HACIA LA 
SUSTENTABILIDAD DE LAS ENVOLVENTES 

Prácticas de taller- Diseño tecnológico de alternativas
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en una segunda etapa: relevamiento y estudio 
de casos. En la tercera etapa, análisis-diagnósti-
co. En una cuarta etapa, definición de estánda-
res y formulación de propuestas de estrategias 
de gestión. La etapa quinta propone los linea-
mientos generales en las etapas de proyecto, 
producción y gestión. Para finalizar, en la sexta 
etapa, conclusiones, recomendaciones y trans-
ferencia al ámbito académico.

Desarrollo
Marco referencial

El desarrollo sustentable se ocupa de la pre-
servación de los recursos naturales  y  de ga-
rantizar que las futuras generaciones también 
puedan contar con este tipo de recursos para la 
satisfacción de sus necesidades.12

El desarrollo sostenible tiene en cuenta las con-
diciones sociales, políticas y económicas del 
conjunto social, por lo cual incorpora la visión 
de que el humano se desarrolle además de satis-
facer sus necesidades y, en ese desarrollo, sus 
acciones sean pro cuidado del ambiente y el en-
torno natural en el cual vive.13

Diversos autores detallan varios tipos o enfo-
ques de la sustentabilidad:
La sustentabilidad ambiental, que promueve un 
uso racional de los recursos naturales; la susten-
tabilidad social del desarrollo se enfoca en un 
modelo de vida colectivo sobre el individual; 
la sustentabilidad económica, que se centra en 
el uso racional de los recursos económicos; y la 
sustentabilidad política, que propone que exista 
un gobierno que establezca un marco jurídico 
que garantice estructuras democráticas.14 
En el contexto para la sustentabilidad ambiental 
y sostenibilidad de las envolventes, se propone 

abordar las variables:
a) Habitabilidad: en el ámbito de la ar-
quitectura, refiere a parámetros básicos (físicos, 
psicológicos, etc.) destinados a asegurar la salud 
y confort en los edificios, en particular, el bien-
estar térmico, acústico e hídrico de sus ocupan-
tes.
b) Seguridad: comportamiento de la en-
volvente frente al viento, su resistencia a impac-
tos, uniones y juntas.
c) Durabilidad: vida útil de los materia-
les, mantenimiento preventivo y correctivo.

Estudio de antecedentes normativos

A nivel nacional, en referencia a envolventes, 
existen normativas (las normas IRAM, opcio-
nales) que especifican las condiciones mínimas 
que deben reunir las edificaciones, en relación a 
la habitabilidad y, específicamente, las que tra-
tan del acondicionamiento higrotérmico.15

Pero evaluaciones higrotérmicas realizadas en 
numerosas investigaciones como, por ejemplo, 
algunas realizadas en la FAUD-UNC (“Evalua-
ción de la eficiencia energética en edificios en 
la ciudad de Córdoba: la envolvente lateral opa-
ca”; Lambertucci et al. – 2004), dan cuenta de 
importantes desfasajes entre las condiciones de 
habitabilidad requeridas y las ofrecidas. 
Otro caso, en Catamarca, se plantea el mismo 
tema: “Habitabilidad en la construcción de vi-
viendas “…los estándares o parámetros especi-
fican condiciones mínimas, que de no cumplirse 
afectan seriamente el bienestar y el desarrollo 
humano. Entre los estándares globales que uti-
lizan los IPV (barrios estatales de Catamarca) y 
los requerimientos ambientales de los habitan-
tes, (condicionantes climáticas zonales, como es 

6. Mayorga Navarro, E. (2005) Arquitec-

tura Sustentable. 

7. SAURA CARULLA, C (2003) Arquitec-

tura y Medio Ambiente - Arquitectonics 

- Mind, Land&Society. Edicions UPC, 

Edicions de la Universitat Politècnica de 

Catalunya, Barcelona. 

8. Op. Cit. 7

9. Guía de diseño y construcción 

Sustentable (2005) Corporación de De-

sarrollo Tecnológico- Cámara Chilena 

de la construcción.

10. Armenta Ramírez, A. (2012) Arqui-

tectura Sustentable. México

11. Guzzetti, C. S. (2015) Los procesos 

de gestión en la definición de las 

condiciones de habitabilidad, en los 

programas de vivienda en la provincia 

de Córdoba. 

12. Informe N° 2 “Sustentabilidad Y 

Sostenibilidad ambiental” Quijada 

Carranza, K Y et. alt.

13. Op. Cit. 7

14. Op. Cit. 12

15. IRAM 1601 – 1739/1996- 11601/1996 

-11603/1996 – 11605/1996 -11625/2000 

-11630/2000
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la orientación de las viviendas, por ej.) exis-
te un desfasaje que provoca un alto impacto 
negativo en la población que se pretende ser-
vir…”  (Vigo, 2006).
Se atiende a que una “norma” es un documen-
to establecido por consenso y aprobado por un 
organismo reconocido, que proporciona re-
glas, directrices o características mínimas para 
actividades o para sus resultados, y busca la 
obtención de un grado óptimo de ordenación 
en un contexto dado; se establece la necesidad 
de consolidar verdaderos ámbitos institucio-
nales de acción (como son las universidades) 
que generen normas que permitan la regulari-
zación del diseño, la producción y puesta en 
obra de actuales envolventes.
La normalización es el proceso de formula-
ción y aplicación de normas para la solución o 
prevención de problemas, con la cooperación 
de todos los interesados. Es un acuerdo volun-
tario al que llegan fabricantes, consumidores, 
usuarios y la administración sobre las caracte-
rísticas que debe reunir un sistema, producto 
o servicio. Se trata de garantizar que cumplan 
criterios de seguridad, aptitud a la función o 
compatibilidad con otros productos, servicios 
o sistemas.
De forma sistematizada, la normalización es 
ejecutada por organismos que cuentan con la 
participación de las partes interesadas en el 
asunto objeto de la normalización. 
El alcance geográfico, político o económico de 
participación en la normalización, que puede 
realizarse en el ámbito de: 
a) un país específico, es denominado normali-
zación nacional;
b) una única región geográfica, económica o 
política del mundo, es denominada normaliza-

ción regional;
c) varios países del mundo, es denominada nor-
malización internacional.
Los niveles de normalización suelen estar repre-
sentados por una pirámide, que tiene en su base 
la normalización empresarial, seguida de la na-
cional y de la regional, quedando en la cima la 
normalización internacional.

Existen diferentes organismos de normalización 
o estandarización16 en el mundo, como son por 
ejemplo ABTN (Asociación Brasileña de Nor-
mas Técnicas), AFNOR (Asociación Francesa de 
Normalización), UNE (Asociación Española de 
Normalización) - AENOR (Asociación Española 
de Normalización y certificación), BCA (Buil-
ding and Construction Authority), DOS (Singa-
pore Department of Statistics), SISV (Singapore 
Institute of Surveyors and Valuers), SIBL (Sin-
gapore Institute of Building Limited), Singapur, 
NSW (Oficina de Medio Ambiente y Patrimonio)- 
NEG (Garantía Energética Ambiental) Australia, 
ISO  (Organización internacional de Normaliza-
ción), CEN (Comité Europeo de Normalización), 
BSI (British Standards) Organización Nacional 
de Normas de Reino Unido- Institución de es-
tándares Británicos. ANSI (American National 
Standards Institute), NABERS (Sistema Nacio-
nal de Clasificación de Ambiente Construido de 
Australia) formado por miembros como el Insti-
tuto Australiano de Arquitectos (AIA), Instituto 
Australiano de Aire Acondicionado, Calefacción 
y  Refrigeración (AIRAH), Australian Property 
Institute Ltd (API), Instituto Colegiado de Inge-
nieros de Servicios de Construcción (CIBSE), 
Concejales de Lord Mayors de la ciudad capital 
(CCCLM), Consejo de Construcción Verde de 
Australia (GBCA), Asociación Internacional de 

Figura 1. 

Pirámide de niveles de normali-

zación.

Fuente: 

https://www.aec.es/web/guest/

centro-conocimiento/normali-

zacion  

https://www.nabers.gov.au/

16. Un estándar es un documento 

establecido por consenso, apro-

bado por un cuerpo reconocido, 

y que ofrece reglas, guías o 

características para que se use 

repetidamente.
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Simulación del Rendimiento de los Edificios 
(IBPSA), el Consejo Australiano de Ambiente 
Construido Sostenible (ASBEC), el Consejo de 
Eficiencia Energética (CEE) y otros.
En esta presentación, se abordarán en aproxi-
maciones teórico-prácticas las propuestas de 
diseño del espacio arquitectónico referido a la 
definición material de las envolventes exterio-
res en atención a la dimensión: cambio climá-
tico. Considerando incorporar en los edificios 
sistemas de recuperación de agua de lluvia, 
producción de energía renovable, iluminación 
por células fotovoltaicas, techos verdes, muros 
verdes, mantener o incrementar superficies de 
absorción, etc.
Se estudian las envolventes arquitectónicas, en 
particular las envolventes superiores y laterales 
exteriores, luego del análisis y diagnóstico de 
los aspectos que refieren al material, su pues-
ta en obra, uso, costos, respuesta energética al 
confort higrotérmico; se los valora en una ma-
triz donde se entrecruzan con las normativas 
nacionales e internacionales.

En el relevamiento, para el registro de datos, 
se utiliza una tabla donde se detallan aspectos 
normativos, conceptos, organismos de norma-
lización y/o estandarización, país, detalle del 
componente constructivo envolvente, materia-
les, descripción, usos, puesta en obra, respuesta 
energética, comportamiento higrotérmico. 
           
Prácticas de taller- 
Diseño tecnológico de alternativas

En el taller de construcciones 3 A, de la ca-
rrera de arquitectura, se ejercitan propuestas 
de diseño de envolventes arquitectónicas que 

consideran las diferentes variables (habitabi-
lidad, seguridad y durabilidad) con empleo de 
tecnologías actuales que valoren indicadores de 
sustentabilidad.
Al atender al diseño tecnológico, se plantea a 
los estudiantes ejercicios que contemplen los 
parámetros de eficiencia térmica e hídrica en 
las envolventes propuestas (muros y techos 
verdes); aprovechamiento de iluminación natu-
ral (eficiencia en los sistemas de iluminación); 
gestión controlada del acondicionamiento de 
aire; empleo de sistemas de captación, alma-
cenamiento y re utilización de aguas pluviales; 
almacenamiento, tratamiento y re utilización de 
aguas grises para funcionamiento de artefactos 
y/o riego; y aprovechamiento de energías no 
convencionales renovables, para abastecimiento 
básico de la arquitectura proyectada.

Figura 2. 

Elaboración propia: 

Arq. Macarena Bressan

Envolventes - Modos no conven-

cionales
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Figura 3. 

Tabla: elaboración propia

Figuras 4, 5, 6 y 7

Gráficos elaborados por estudiantes. Prácticas de taller C3A - Diseño tecnológico de alternativas
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Reflexiones 

La arquitectura que busca la sostenibilidad es 
aquella que tiene en cuenta el medio ambiente 
y que valora, cuando proyecta los edificios, la 
eficiencia de los materiales y de la estructura 
de construcción, los procesos de edificación, 
el urbanismo y el impacto que los edificios tie-
nen en la naturaleza y en la sociedad.17

Se parte del supuesto de que las principales 
funciones de la envolvente son las de delimitar 
físicamente dos entornos (externo e interno), 
donde el primero es determinado por las con-
diciones climáticas naturales que deben ser 
filtradas y controladas, de modo que permita 
que el ámbito interior responda a requisitos 
fundamentales de confort, seguridad y ple-
no disfrute. Estos requisitos no pueden estar 
satisfechos por un solo material o por un ele-
mento simple, sino que exigen, generalmente, 
el aporte de soluciones específicas de mayor o 
menor complejidad. 
La búsqueda de alternativas de solución a es-
tas exigencias es la intervención que realizan 
los estudiantes en el taller de prácticas y que 
se aborda como investigación en este trabajo.

Toda intervención profesional modifica la rea-
lidad preexistente y condiciona los estados fu-
turos. La concreción del diseño arquitectónico 
y de la planificación urbanística, la determina-
ción del qué y el para qué de la obra derivan, 
pues, de la  integración ponderada y equilibra-
da de distintos aspectos de origen disciplinar 
diverso, que limitan lo que es o no posible 
hacer a partir de un marco conceptual general 
aplicado a un contexto espacio-temporal con-
creto que moviliza, entre otros, aspectos socio-

lógicos, históricos, psicológicos, antropológicos, 
demográficos, urbanísticos, históricos, legislati-
vos, formales, políticos, económicos o estéticos, 
y que se conjugan en las decisiones tomadas en 
el proyecto. La adecuada armonización de estas 
consideraciones permitiría alcanzar la utilidad, la 
belleza y la solidez, que la obra arquitectónica 
persigue.18

Se considera que el proyecto colaborará de ma-
nera directa en la formación y transferencia de 
los resultados al ámbito académico.

17. Op. Cita 7

18. Op. Cita 7
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Eje 2 - Diseño tecnológico

Introducción

La Universidad Nacional de Córdoba, como 
toda universidad pública, definida por la ma-
sividad de su alumnado, se legitima en la me-
dida que dé cumplimiento a un contrato social 
con la comunidad que la sostiene. 
El objetivo de la FAUD es formar profesiona-
les arquitectos de excelencia que en el marco 
de sus competencias prevean, estudien y re-
suelvan problemas relativos al hábitat cons-
truido y por construir, que muchas veces du-
rante la formación se ve comprometido. 
En numerosas oportunidades, algunas cátedras 
de la FAUD desarrollan los contenidos de su 
currícula de forma aislada, es decir, entien-
den a sus contenidos y ejercicios como úni-
cos sin vinculaciones con las demás cátedras 
del mismo nivel, esta actitud de fragmentar el 
conocimiento en la formación de los futuros 
arquitectos contribuye a distanciar y desagre-
gar la técnica constructiva, la materialidad, 
costos con el proceso de proyecto arquitec-
tónico, promoviendo una tardía e inválida in-
corporación de los requerimientos técnicos en 
proyectos ya muy avanzados en sus aspectos 
funcionales y formales. Así también, contribu-
ye a la sobrecarga de horas de estudio de los 
estudiantes y su consecuencia: la “superficiali-
dad” en la aplicación de los contenidos, en un 
sentido contrario al de nuestra profesión que 
se funda en la (necesaria) síntesis de diversos 
saberes para la concreción de un proyecto y 
materialización. 
Es importante reconocer que uno de los pro-
blemas dentro de la formación profesional que 
más afecta la calidad arquitectónica es la falta 
de integración de los conocimientos específi-

cos en la complejidad del proyecto y, posterior-
mente, de la obra.

Objetivos

Como cátedra, se entiende la constructibilidad 
de todo proyecto como una condición necesaria, 
que proporciona límites razonables y marcos ma-
teriales y económicos.
Se remarca en las clases la importancia de las 
consideraciones constructivas desde el primer 
momento del proceso de diseño. 
Es por eso que cuando se comenzó a trabajar 
como equipo de cátedra, se propuso no solo pro-
veer contenidos específicos, sino también pro-
mover la necesaria síntesis durante el proceso de 
proyecto en cada estudiante, tal como uno de los 
enunciados del mítico Taller Total (1970/1976) 
de nuestra FAUD: “integrar los conocimientos 
específicos tomando como eje la arquitectura”.

Hipótesis

Se pretende, desde la cátedra de Construcciones 
IIB, coordinar y articular los modos de abordar 
las temáticas de proyecto en el conjunto de las 
cátedras del tercer nivel (Instalaciones II, Estruc-
turas II e Historia de la arquitectura II, en donde 
encontramos contenidos coincidentes), pero más 
específicamente en las restantes cátedras de Ar-
quitectura III.
Generar referencias comunes entre las cátedras al 
desarrollar, en conjunto, instrumentos didácticos 
que permitan romper la inercia de la resolución 
de problemas técnicos estancos y, por oposición, 
posibilitar que el estudiante comprenda al pro-
yecto como una totalidad, de generar referencias 
comunes en el nivel III, en el estudio de arqui-

EXPERIENCIAS ACADÉMICAS: TALLER CONSTRUCCIONES 2B
Metodologías pedagógicas
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tecturas paradigmáticas universales, regionales 
(Sudamérica) y locales, sus procesos construc-
tivos y las nuevas tecnologías, en pos de unifi-
car criterios generales de corrección y lenguaje 
técnico común.
Desde lo especifico, y como núcleo de la trans-
ferencia de conocimientos propios hacia el dise-
ño arquitectónico, se utilizarán, como variables 
de ensayos proyectuales, al partido estructural 
y sus envolventes, la relación entre idea gene-
radora y las instalaciones de fluidos y energías, 
entendiendo por partido al primer e insoslaya-
ble evento de trasferencia de variables, más o 
menos abstractas, y enunciados de intenciones 
generales a las primeras intuiciones de sentido 
proyectual.
Se procura realizar una síntesis durante el pro-
ceso de desarrollo y proyecto técnico, al reunir 
los ejes duros de las diferentes áreas de cono-
cimiento en la generación de un umbral de ha-
bilidades que permitan reunir el mayor acervo 
de los aspectos técnicos y creativos. La síntesis 
será la articulación de las diversas áreas en un 
pensamiento y un hacer integrado a la manera 
de cómo el ingresante percibe la arquitectura y 
cómo el egresado deberá actuar en la profesión. 
La síntesis debe existir como instancia de re-
centramiento del diseño, núcleo de la creación 
y control del proyecto a partir de los diversos 
registros de las áreas de estudio, que se verifi-
can en una sola e integrada operación de pensa-
miento e ideación al diseño arquitectónico.

Metodología

Un Espacio: Trabajar en la creación de un es-
pacio de debate y producción común en el Ni-
vel III. El Plan de Estudio 2007 ha logrado la 

coordinación de temas comunes en la currícula 
del nivel, tales como “la arquitectura del Mo-
vimiento Moderno y el edificio en altura” y se 
entiende que ya depende de las cátedras la opti-
mización de estas “alineaciones” en pos de ma-
yor profundización temática. Las tipologías de 
la densificación en altura y los programas de ac-
tividades de escala, requieren de procedimientos 
proyectuales, materiales y técnicos particulari-
zados, vinculados a dispositivos constructivos 
normalizados y racionalizados, con una fuerte 
coordinación entre subsistemas de estructuras, 
instalaciones y procesos productivos (herra-
mientas y técnicas).

FIGURA 1. 

Croquis de interpretación de 

fachadas filtro. Arq. Daniel Villani
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ARQUITECTURA III El  “Objeto  Arquitectónico”  como  conjunción  de  subsistemas  específicos:  espacial  /  
estructural  /  infraestructural.  /Tipologías edilicias de la Vivienda Colectiva (y, opcional, del 
Equipamiento); subsistemas organizativos: Funcional/ formal/tecnológico/ significativo. / 
Estructura conectiva y sistemas de movimientos; estructura funcional y organización social 
del espacio: coordinación dimensional y criterios geométricos-modulares entre las diversas 
variables. / Vivienda Colectiva y Equipamiento: Tipologías históricas; tipología compleja e in-
dividual; contemporáneas y tendencias locales y no locales. / Interpretación del Problema y 
del Tema. Diagnóstico, Premisas, Programa cualitativo y cuantitativo. Alternativas tipológicas 
y decisión de Partido. Complejidad y Escala. / Idea de Partido como síntesis de ideas sobre 
el Tema y Lugar – Tipología individual, forma, espacio y significado, función y tecnología, su 
articulación e integración en la organización edilicia. Tecnología apropiada; sistemas comu-
nes a las partes intervinientes. / Representación conceptual y gráfica – Resolución escalas 1: 
500 a 1: 20 – Dibujo: Normas Técnicas y Normas Urbanas – Dibujo conceptual; dibujo a mano 
y asistido por computadora – Maquetas Generales y parciales – Memoria de Proyecto y Des-
criptiva; Memoria y Legajo Técnico. Expresión y exposición oral en relación al Proyecto

CONTRUCCIONES II Técnicas constructivas para edificios en altura / Fundaciones para edificios en altura. 
Riostras. Encadenados. Portamuros. Fundaciones profundas. / Submuraciones. Muros de con-
tención. / Construcción de las Estructuras de Hormigón Armado. Estructura independiente. 
Columnas. Vigas. Estructuras de transición. Encofrados modulares y espaciales.  / Construc-
ciones en madera y metal. / Construcción en altura, andamios. Medios de elevación de má-
quinas, equipos y personal. / Tipos de losas. Entrepisos. Techos. Condiciones de habitabilidad. 
Protecciones. / Envolventes no portantes. Aberturas fijas y móviles. Condiciones de habita-
bilidad. Protecciones. Circulación vertical.  Escaleras.  Ascensores.  /  Cubiertas.  Terminacio-
nes.  Revestimientos  especiales.  / Interrelación y coordinación de Estructuras /Envolventes /
Instalaciones. Uniones y fijaciones especiales y de alta performance.

HISTORIA DE LA
ARQUITECTURA II

Unidad temática 1. La cultura occidental y el siglo XIX. Ciudad y arquitectura. / Temas cen-
trales: Ciudad y arquitectura a partir de la Revolución industrial. Siglo XIX. Cambios (movi-
mientos, acciones, realizaciones y teorías arquitectónicas). Teorías artísticas y urbanísticas y 
su relación con el ambiente socio-económico, político y cultural del momento.
Unidad temática 2. El siglo XX. Primera parte. El Movimiento Moderno. / Temas centrales: El 
entorno humano y el Movimiento Moderno. Los procesos de diseño de arquitectos del Movi-
miento Moderno.
Unidad temática 3. El siglo XX. Segunda parte. La arquitectura contemporánea. / Temas 
centrales: Procesos de diseño. La ciudad contemporánea.

ESTRUCTURAS II Estructuras reticuladas planas y de tipo espacial. / Estructura reticulada en acero- Método 
de Cremona y Ritter –Dimensionado a tracción y compresión.
Continuidad estructural. Estudio cualitativo y cuantitativo. / Organización estructural del edi-
ficio: Entrepiso tipo en hormigón armado: losaws macizas en una o dos direcciones por línea 
de rotura, losas nervuradas. Vigas. / Columnas de pórtico a flexión compuesta.

INSTALACIONES II Instalaciones eléctricas: magnitudes, unidades, acometida, medidores, tableros, bocas, 
circuitos. Materiales. Circuitos cerrados de TV. Alarmas. Sistemas inteligentes.
Acondicionamiento termo mecánico: nociones sobre calor – propiedades del aire – termo 
fisiología – termotecnia –balance térmico – sistemas de calefacción – sistemas de refrige-
ración – distribución del aire en los locales.  / Circulación vertical: ascensores – escaleras 
mecánicas – montacargas. / Eliminación de residuos.
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Clases Teóricas
Se desarrollará parte del programa de las clases 
teóricas como medio de autocontrol de la cáte-
dra en la construcción de un cuerpo de saberes 
más objetivos, enriquecidos por las miradas 
plurales y distintas de una misma lógica, lo que 
se debe alternar en los sucesivos años académi-
cos, de manera de ajustar objetivamente la con-
ceptualización de aquellas, y cotejar miradas y 
experiencias entre la Titularidad y la Adjuntía.
Micro Clases
Clases de foco puntual y posterior realización 
de esquicios en los talleres de las cátedras de 
arquitectura III. El sentido de las mismas es 
proporcionar una ampliación de información 
y más especificidad sobre algunos temas pun-
tuales que se desarrollan en Arquitectura y que 
están relacionados con su plan de trabajo anual.
Modelos a Escala
Trabajar la coordinación intercatedras (Cons-
trucciones IIB – Arquitectura III) para la incor-
poración de modelos de estudio tecnológico en 
escalas 1:1, 1:2 o 1:5 de desarrollos de estudios 
tecnológicos sobre las propuestas de los estu-
diantes en la entrega final de curso, con el obje-
tivo de lograr la comprensión de los componen-
tes constructivos, sus funciones y sus propias 
lógicas de aplicación. 

Instrumentos didácticos: Análisis de la 
arquitectura real

Promover  el contacto necesario con la obra 
arquitectónica de significación y escala, para 
lograr, mediante la coordinación intercátedras, 
el acercamiento del estudiante al producto de 
calidad de nuestro medio y constituirse como 
una herramienta diferente para la construcción 

de una actitud frente al ambiente cultural y natu-
ral, entendidos no como conjuntos inamovibles 
de objetos que se justifican a sí mismos por la 
sola presencia física, sino como integrantes de 
una textualidad general que debe entenderse e 
interpretarse.
Se elaborará en coordinación intercátedras del 
nivel III un catálogo de obras locales significa-
tivas de arquitectos tales como: Hobbs, Diaz, 
Rébora, Fontán, Roca, GGMPU, etc. y un ca-
tálogo de obras en ejecución de nuestro me-
dio, pertinentes a las escalas de la carrera, que 
alienten al cuerpo de docentes de la cátedra en 
la incorporación de sus respectivas experiencias 
profesionales (tanto prácticas como teóricas) al 
programa de visitas, a la misma Sub Secretaría 
de Planeamiento Físico de la Universidad Na-
cional de Córdoba y de otras instituciones que 
mantengan algún tipo de relación con esta, más 
el acercamiento de profesionales de Córdoba 
que no integran el staff docente de esta facultad 
y facilitar, de esta manera, el acceso inmediato y 
directo del claustro de estudiantes (y de docen-
tes) al conocimiento directo de la materialidad 
concreta de la arquitectura contemporánea.

Peregrinajes / Viajes De Descubrimien-
to / Visión Externa 

Se entiende el viaje como un rito iniciático por 
paisajes culturales que no son propios, sumer-
girnos y desentrañar las vivencias y relaciones 
entre una sociedad y el espacio que construye y 
habita. Esto se vuelve imprescindible para de-
sarrollar una perspectiva crítica y entender los 
contextos donde se desenvuelven las ideas del 
proyecto.

MORFOLOGÍA III Morfología Urbana. La forma urbana. Sistema, tejido y estructura urbana, sub- sistemas: viario, 
parcelario, edilicio y de espacios libres. Criterios de organización. Apariencia e idea, Materia 
y forma. Concepto y modalidades de intervención urbana. Código de Edificación y normati-
vas. / Concepto Morfológico de tipología.  Tipologías arquitectónicas y tipologías urbanas  / El 
Color ambiental urbano y la expresión de la ciudad. Método de relevamiento. Lectura e inter-
pretación. Luz, color y texturas urbanas. Cesías, lectura e interpretación. Sistemas cromáticos y 
arreglos cromáticos / La expresión de los significados urbanos. Significados genéricos urbanos. 
Construcción e interpretación de los significados. Conductas y comportamiento de los usuarios 
/ Lugar urbano. Concepto de Lugar urbano y Espacio urbano. No lugares, lugares virtuales. 
Componentes del lenguaje de la ciudad.  Sintaxis morfológica, perceptual y significativa. La 
identidad urbana. / Paisaje urbano. La imagen urbana estructurada y vivencial. La génesis de 
la imagen urbana. El espacio hodológico. Mapas Cognitivos. Componentes y relaciones.

MATEMÁTICAS II Proporciones irracionales o dinámicas. El número de oro. Proporción Áurea. / Geometría 
Analítica Plana. Sección cónica. /Geometría Analítica en tres dimensiones. Sistemas de 
coordenadas en el espacio. / Determinación de las figuras en el espacio. Los ejes y planos 
coordenados. / Superficies. Clasificación. Superficies redondas o de revolución. Cuadráticas. 
Clasificación. / Aplicación de los Sistemas CAD en la generación de superficies y volúmenes

FIGURA 2. 

Cuadro comparativo de currícula 

Nivel III
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El desarrollo de la capacidad de observación, 
el ejercer una distancia crítica con lo que se 
vivencia, la destreza para asociar eventos y 
causalidades, hay que llevarla a tal punto, que 
en nuestras propias ciudades y áreas de trabajo 
habituales nada nos debe dejar de sorprender 
o tornarse invisible por cotidiano y habitual.
El viaje como vehículo es la mejor forma de 
aprender y enseñar arquitectura, por eso pro-
movemos el Taller Nómade y su ámbito iti-
nerante en varias oportunidades del ciclo que 
dura la materia.

Interacciones con cátedras de 
Arquitectura III

Se propone realizar interacciones entre las di-
ferentes cátedras del nivel con el objetivo de la 
creación de un espacio de debate y producción 
común. La interacción alienta a la participa-
ción de los docentes de las diferentes cátedras 
en la producción asumida por parte de los estu-
diantes, con su participación mediante la rea-
lización de esquicios, más el aporte de micro 
clases teóricas específicas para la realización 
de ejercicios y ensayos, lo que reviste al equi-
po de cátedra de un rol asesor en el desarrollo 
de seminarios y jury externo durante las entre-
gas de aquellos, etc.

Workshops / Seminarios 

Se propone conformar equipos de docentes, 
adscriptos y estudiantes de la cátedra para par-
ticipar de workshops, seminarios de proyecto 
y actividades relacionadas con lo constructivo 
y material. 

Críticas / Correcciones rol externo 

La colaboración en las correcciones y críticas 
de los proyectos desde una mirada técnica como 
aporte a la crítica de la arquitectura puede ser 
proactiva en el desarrollo de un lenguaje técnico 
común que abarque el nivel todo.

Resultados
La investigación

El arquitecto contemporáneo, actor fundamental 
del cambio es (o debiera serlo) el sujeto que in-
corpora la construcción a una arquitectura ade-
cuada, apropiada.
El arquitecto es partícipe – crítico – protagonista 
– observador. Es un actor que debiera desarrollar 
un pragmatismo lírico que permita otorgar valor 
visible a la sabiduría de otros, de otros campos, 
de otras disciplinas (red de conocimiento), cen-
trando al proceso de proyecto conscientemente 
mediante un pensamiento crítico sobre toda ac-
ción productiva, los procesos y técnicas de lo 
tangible, de la construcción, no solo material, 
también cultural en un permanente e inteligente 
equilibrio entre los diversos actores de la reali-
dad.
Se busca, de esta manera, constituir al proyecto 
como el gran instrumento.
Desarrollar el proceso de acceder eficazmente a 
las herramientas del qué mediante el cómo y si 
los modos son los adecuados. Se busca crear con-
ciencia de proyecto en una cartografía disciplinar 
de mapeo de arribo a destino. Una hoja de ruta 
racional entre largada y final. Otro viaje, menos 
tangible, más profundo.
El proyecto es la investigación (no un émulo de 
las profesionales investigaciones habituales). Es 

FIGURA 3. 

Maquetas constructivas desarro-

lladas en Taller CIIB
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superación de las inercias de un oficio de re-
petición, de mímesis por una pesquisa serena, 
activista de una construcción racional de la ar-
quitectura física e ideal. 

La Síntesis

Desde el taller se buscará crear las condiciones 
para activar la transversalidad y articulación ne-
cesarias con las áreas del nivel en el objetivo de 
internalizar aquellos conocimientos incorpora-
dos al proceso proyectual. El sentido último de 
esta concertación es intentar la reconstrucción 
del cuerpo disciplinar, fragmentado durante el 
aprendizaje universitario, al reunir nuevamente 
los ejes duros de las diferentes áreas del cono-
cimiento para la generación de umbrales de ha-
bilidades que permitan juntar la mayor parte de 
los aspectos técnicos y creativos.
La síntesis es un valor eminente a partir de una 
mirada intencionada, culta, una toma de posi-
ción a partir del reconocimiento racional pro-
vocado por una obra en relación a ciertas condi-
ciones contextuales o demandas programáticas 
con que se trabaja. La síntesis explota la renun-
cia como un mecanismo de potenciación de un 
cuerpo de ideas. Muchas acciones concertadas 
en una sola acción. Sintético no es sinónimo de 
primario como sencillo no es equivalente a sim-
ple. Es reducir la complejidad a sus elementos 
irreductibles y útiles.

FIGURA 4. 

Maquetas constructivas M.U.H. 

Arquitectura IIID
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FIGURA 5. 

Visita a obra en compañía de sus proyectistas. Campus Virtual de la UNC. Arquitectura IIID

FIGURA 6. 

Visita a obra. Ampliación FAUD UNC.

FIGURA 7. 

Visita a obra. Sede R1 Colegio de Arquitectos de Córdoba.
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FIGURA 8. 

Peregrinajes viajes de descubrimiento Buenos Aires. / San Pablo
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FIGURA 10. 

Workshop Toco Madera

FIGURA 9. 

Workshop ladrillo
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FIGURA 11. 

Trabajo de estudiantes PA D. Sabattini A3D / Interpretación de Fachada C2B
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Eje 2 - Diseño tecnológico

Introducción

De acuerdo a informes de las Naciones Unidas 
a cargo de UNEP (2009) se estima que a escala 
global, la construcción y la operación de edi-
ficios consume cerca del 40% de los recursos 
naturales, el 25% del agua, cerca del 40% de 
la energía, además de emitir entre el 10% y el 
30% de los gases de efecto invernadero.   (Gar-
cia Punhagui, 2014). El sector de la construc-
ción tiene una función significativa en el apoyo 
de los objetivos mundiales para el desarrollo 
sostenible, principalmente en lo que se refiere 
a la disminución de los impactos ambientales.  
Entonces, el quehacer de los profesionales en 
el campo de la construcción, incide en esta si-
tuación.  
Las decisiones que se toman en la fase inicial 
de diseño de una edificación pueden llegar a de-
terminar el aporte de emisiones a lo largo de su 
ciclo de vida. Esto también se puede tomar en 
relación a la elección de los materiales (ya que 
éstos pueden provenir de fuentes renovables o 
no renovables), en cuanto a su durabilidad (ya 
que la vida útil de los materiales implicaría la 
necesidad de recambio y de nuevos consumos) 
y a su disposición final.  
Uno de los ejemplos más claro es el uso del ce-
mento. Este material es el más utilizado en la 
construcción. Prueba de esto podemos nombrar 
que la estructura más alta del mundo al día de 
hoy, el rascacielos Burj Khalifa en Dubai, es de 
hormigón armado. (Burj Khalifa , 2019) 
La utilización de este material es responsable 
del 5% de las emisiones de CO2 a la atmósfera 
a nivel mundial. La mayor cantidad de emisión 
de CO2 se produce por la calcinación de la pie-
dra caliza para generar el Clinker y en segundo 

lugar, el empleo de combustibles fósiles. 
Para cumplir con las cuotas de emisiones impues-
tas en el Protocolo de Kyoto, una de las estrategias 
posibles podrían ser: la reducción de la cantidad 
de clinker en el cemento, aumentar la eficiencia 
del proceso de elaboración, y de este modo dis-
minuir el consumo de combustibles fósiles. Pero 
como profesionales y formadores de futuros ar-
quitectos, somos responsables del uso eficiente 
del material y de transmitir a nuestros alumnos las 
herramientas y criterios necesarios para reducir el 
impacto ambiental. 

Desarrollo 

En segundo año de la carrera de Arquitectura de la 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de 
la Universidad Nacional de Córdoba, Estructuras 
I es una de las asignaturas dentro del campo de la 
tecnología en la que comienzan a insertarse en el 
campo estructural. 
El objetivo particular de la materia, según la currí-
cula, es introducir al alumno en el conocimiento 
del comportamiento de sistemas estructurales sim-
ples y de sus componentes, frente a las acciones 
que los solicitan. También se busca concientizar 
que el diseño de la estructura resistente de una 
obra de arquitectura debe iniciarse y desarrollarse 
conjuntamente con el proyecto global de la mis-
ma. 
La concepción metodológica de la Cátedra impli-
ca considerar a la estructura de un edificio como 
un mecanismo, que en primera instancia, se dise-
ña, luego se analiza y por último se verifica. Aten-
diendo a este concepto, resulta sumamente impor-
tante que el alumno incorpore y articule, desde las 
tempranas etapas del proceso de diseño, los aspec-
tos estructurales con todas las variables del diseño 

EXPERIENCIAS ACADÉMICAS HACIA UN DISEÑO 
ESTRUCTURAL SUSTENTABLE

Uso de modelos para el aprendizaje
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de manera de asegurar la compatibilidad con el 
mecanismo estructural propuesto. Para ello debe 
poder interpretar y analizar cualitativamente su 
comportamiento. 
En paralelo, la cátedra busca formar profesiona-
les que apliquen criterios y premisas de desarro-
llo sustentable, a fin de contribuir a la reducción 
del impacto ambiental negativo y al logro de la 
conservación del medio ambiente. Para lograrlo 
se hace hincapié en el concepto de eficiencia es-
tructural. 
 “Los recursos para construir cualquier obra son 
siempre limitados y también costosos. Es natu-
ral, entonces, que se procure alcanzar el máximo 
de objetivos con el mínimo de recursos.” (Mois-
set de Espanés, 1992).   
A pesar que no existe el concepto de estructura 
óptima o ideal, se enseña que la estructura debe 
ser coherente con las intenciones de diseño que 
se han planteado. 
Se prioriza el análisis de las estructuras a través 
de métodos cualitativos. Los ejercicios están re-
lacionados con la arquitectura y se enfatiza el uso 
de gráficos y esquemas, especialmente la utiliza-
ción de modelos en las distintas etapas del proce-
so de aprendizaje. De esta manera se potencian 
las fortalezas de los estudiantes de arquitectura. 
En esta presentación se muestran estas metodo-
logías aplicadas y los resultados obtenidos en 
dos trabajos prácticos: Mecanismo mínimo esta-
ble y Deformada por flexión en vigas. 
 
Mecanismo mínimo estable. Eficiencia 
del conjunto 

- Objetivos del trabajo práctico:  
- Comprender las condiciones mínimas de la es-
tabilidad espacial a través de una experiencia con 

modelos, aplicando fuerzas horizontales a nivel 
del plano superior. 
- Comprender los conceptos de centro de masa, 
centro de rigidez y las variables que determinan 
los mismos.  
- Evaluar la eficiencia estructural considerando a 
la torsión del conjunto como un efecto perjudicial 
para el mecanismo. 
 Para el desarrollo de este ejercicio cada grupo 
de alumnos construye un modelo de cartón que 
consta de tres planos verticales vinculados a dos 
planos horizontales, el superior y el inferior. 
En taller, los estudiantes generan distintas con-
figuraciones con los planos verticales portantes 
para deducir las condiciones mínimas del meca-
nismo estable. (Figura 1) 
 
En una segunda etapa del ejercicio, para com-
prender el concepto de eficiencia estructural, se 
propone a los alumnos que realicen modelos con 
diferentes disposiciones de los planos verticales, 
se los acomoda para poder comparar y luego se 
cargan con la misma intensidad de fuerza (Figura 
2 y 3) .

Los alumnos pueden observar el comportamiento 
de los diferentes modelos y sacar conclusiones 
con respecto a la torsión que se generan en los 
mismos, visualizando que al disminuir la excen-
tricidad entre centro de masa y centro de rigidez, 
se optimiza el mecanismo, y en consecuencia 
disminuyen los esfuerzos que se generan en los 
planos verticales. (Figura 4) 
  
La experiencia de trabajar con un modelo genera, 
al mismo tiempo, habilidades para comprender 
abstracciones como el centro de rigidez, entender 
de qué variables depende y cuáles son sus pro-

FIGURA 1. 

Trabajo de alumnos en taller.
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piedades.  
De esta manera, el alumno empieza a incorpo-
rar las primeras herramientas para un diseño 
estructural eficiente. Entiende que al reducir los 
esfuerzos que deben soportar los planos verti-
cales se genera una reducción de materiales y 
de esta manera reduce el impacto ambiental de 
su proyecto.  
 
Deformada por flexión en vigas. 
Eficiencia de la pieza 

Objetivos del trabajo práctico:  
- Observar y analizar las deformaciones produ-
cidas en distintas secciones de las vigas isostáti-
cas, sometidas a cargas gravitatorias.  
- Comprender las variables que intervienen en 
la deformación y su relación con los esfuerzos 
a los que están solicitadas las secciones de las 
barras (esfuerzo de Corte y Momento flector) 
Se desarrolla, un modelo simple y económico 
que representa una viga.  Se realiza con poliesti-
reno expandido de alta densidad, goma espuma 
y pegamento cola de carpintero. Para ensayar 
el modelo, se utilizan dos piezas de cartón que 
representan los apoyos y bolsas con arena para 
cargas distribuidas. (Figura 5) 
 
Se proponen distintas alternativas para cada 
viga: diferentes luces, configuraciones con y sin 
voladizos y disposición de la sección. 
Cada grupo de alumnos realiza alguna de las 
alternativas propuestas. En una misma mesa se 
colocan los diferentes modelos, pudiendo rea-
lizar comparaciones de deformaciones, giro de 
secciones y flechas. (Figura 6) 
 

La experiencia permite que los alumnos mani-
pulen su propio modelo y observen el comporta-
miento interno de la barra. Fácilmente visualizan 
las diferentes deformaciones en las alternativas 
planteadas, el cambio de curvatura de la defor-
mada en vigas con voladizo, la magnitud y pro-
porción de los giros en las distintas secciones del 
componente. Se solicita a cada grupo relevar el 
comportamiento, sacar fotos, graficar lo que están 
observando y formular conclusiones. 
 
En cada situación, realizaron mediciones de “fle-
cha” para sacar conclusiones comparativas, apre-
hendiendo algunas de las variables que inciden en 
las deformaciones y señalando las zonas donde los 
giros de las secciones son mayores. (Figura 7 y 
Figura 8) 

Como conclusión los alumnos pueden encontrar 
relaciones entre distintas variables: luz de la viga, 
carga, continuidad, tipo de vínculo, momento de 
inercia y descubrir estrategias de diseño para ge-
nerar eficiencia en las piezas. (Figura 9) 
Concluida esta experiencia, en la clase siguiente 
a esta ejercitación se desarrollan los conceptos de 
Equilibrio Interno, Momento Flector y Esfuerzo 
de Corte.   
Haber trabajado con esta secuencia: manipulación 
de modelos, comparación y estudio cualitativo, 
análisis cuantitativo gráfico conceptual y su rela-
ción con lo advertido previamente en las maque-
tas, produjo una mayor comprensión de los temas.  
Se agrega, que el reconocimiento de los esfuerzos 
como la flexión y el corte, son fundamentales, ya 
que intervienen en el dimensionado de los compo-
nentes del mecanismo estructural.  
 

FIGURA 2. 

Trabajo de alumnos en taller.

DISTEC | JULIO 2020 466



FIGURA 3. 

Esquema en planta de disposición de planos verticales en 3 alternativas 

FIGURA 4. 

Fotos de modelos con cargas.

FIGURA 5. 

Tutorial de armado del modelo.
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FIGURA 6. 

Trabajo en taller.

FIGURA 7. 

Trabajo en taller.

FIGURA 8. 

Trabajo en taller.
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Conclusión  

El trabajo con modelos, uso de maquetas y activi-
dades que incentiven a relacionar gráficos y esque-
mas con valores cuantitativos, permiten razonar y 
comprender el comportamiento estructural, vin-
culándolo con el objeto de arquitectura. 
Al finalizar cada experiencia, los alumnos incor-
poran las primeras herramientas para un diseño es-
tructural eficiente. Entienden que al reducir los es-
fuerzos que deben soportar el conjunto y cada uno 
de los elementos del sistema estructural, se genera 
una reducción de materiales y de esta manera se re-
duce el impacto ambiental de su proyecto. 
Esta metodología se sintetiza en la experiencia del 
trabajo final de su proyecto de Arquitectura, en el 
cual los estudiantes se comprometen con las premi-
sas de diseño, buscan soluciones, y analizan distin-
tas alternativas estructurales.  
En esta integración los alumnos son capaces de 

ejercer juicio crítico y comprender las instancias 
no resueltas. Es importante resaltar el entusiasmo y 
compromiso con que resuelven la estructura de su 
proyecto. 

FIGURA 9. 

Análisis comparativo de los mo-

delos 
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Eje 3 - Diseño Arquitectónico

Introducción

Ante la situación actual, afectada por múltiples 
factores como el calentamiento global, la crisis 
energética, la contaminación, el agotamiento 
de recursos, entre otros, es necesario concien-
tizar sobre los desafíos que la arquitectura en-
frenta.
Nuestros edificios consumen casi el 40% de 
la producción de energía no renovable de la 
producción nacional y el destino fundamental 
de este porcentaje apunta al funcionamiento y 
acondicionamiento de los mismos. 
Como actores de la educación superior, tene-
mos gran responsabilidad en estos temas y, 
específicamente, en los planes de estudio de 
las carreras de arquitectura que guían la forma-
ción de arquitectos y urbanistas, muchas veces 
causantes de estos conflictos. 
La propuesta busca contribuir a las competen-
cias fundamentales para la formación de arqui-
tectos que aporten desde el hábitat y la ciudad 
hasta la promoción de mejoras que van más 
allá de la disminución del uso de los recursos 
no renovables y la atenuación de los impac-
tos ambientales. También, establecer nuevos 
principios que promueven la dimensión social, 
la proyección hacia el futuro y el respeto por 
otros ecosistemas.
Desde esta mirada, el aprovechamiento y con-
trol de los recursos disponibles como el agua, 
el conocimiento de la preexistencia de un ciclo 
de precipitaciones y su correcto manejo per-
miten la incorporación en los anteproyectos 
de tecnologías destinadas a su control, ahorro, 
reutilización y recuperación de los recursos 
naturales desde proyectos más sustentables. 
La mirada del ciclo completo de nuestras edi-

ficaciones descubre la importancia de la aplica-
ción de criterios bioclimáticos posibles, según el 
clima, como una primera medida para una reduc-
ción de la demanda de energía. 
La compleja formación en el campo de nuestra 
profesión requiere la presencia de espacios cu-
rriculares de síntesis y de articulación de conoci-
mientos. En esta propuesta, se considera funda-
mental lograr aprendizajes significativos a través 
de la integración de los conocimientos en el pro-
ceso de diseño y en la etapa de síntesis integra-
dora, cuyo espacio está en las cátedras troncales 
del nivel.

Desarrollo
Objetivos generales de la materia

1. Entender al acondicionamiento natural y a las 
instalaciones como posibilitantes de diseño cons-
ciente.
2. Diseñar, resolver y dimensionar las instalacio-
nes sanitarias, de gas y prevención de incendios, 
mientras se tienen en cuenta los aspectos técnicos 
necesarios con conocimiento de las reglamenta-
ciones, materiales, sistemas constructivos y la 
economía local.
3. Posibilitar la transferencia de los conocimien-
tos específicos en cada una de las etapas del pro-
ceso de diseño al relacionar los aspectos funcio-
nales, formales y tecnológicos como una acción 
globalizadora e integral.

Metodología

La enseñanza de la asignatura se basa en la for-
mación de criterios de diseño de las instalacio-
nes, influenciados por la eficiencia de los recur-
sos y el respeto por el ambiente. 

ENSEÑANZA DE LAS INSTALACIONES EN LA CARRERA DE ARQUITECTURA UNC
Indicadores de sustentabilidad para un diseño arquitectónico 

eficiente desde las Instalaciones
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Los contenidos básicos curriculares  se es-
tructuran  en dos ejes temáticos: Acondiciona-
miento natural, en el cual se desarrollan temas 
referidos a clima y diseño, radiación solar, 
ventilación e iluminación natural, sistemas de 
acondicionamiento pasivo para enfriamiento 
y calentamiento; e Instalaciones, que se desa-
rrollan como segunda etapa y se refieren a las 
instalaciones básicas de saneamiento y gas para 
vivienda unifamiliar o agrupada de baja densi-
dad,  prevención de incendios y espacios técni-
cos en edificios en altura, como síntesis de los 
conocimientos adquiridos,  cierre del nivel y 
articulación con el nivel tres.
Estos  contenidos  se encuentran atravesados 
por criterios de sustentabilidad (enfoque adop-
tado desde el tema problema común al nivel 
dos: vivienda unifamiliar individual y agrupa-
da), como eje  integrador  de los contenidos de 
la materia, enmarcados en concebir la arquitec-
tura dentro de lineamientos sustentables a partir 
de que  la conceptualización de sustentabilidad 
y su relación con el diseño arquitectónico parte 
de la base de que es necesario conocer el clima 
para el cual se diseña con todas sus variables.
Este enfoque responde a dos temas fundamen-
tales relacionados con la sustentabilidad: agua 
y energía como indicadores del diseño susten-
table. En los contenidos se aplican conceptos 
que hacen referencia al manejo consciente de 
los recursos, tales como: uso y ahorro de agua, 
la captación, almacenamiento y uso de agua de 
lluvia, el reúso de aguas grises, el tratamiento 
de aguas negras y el empleo de energías alter-
nativas.
La integración teoría-práctica se logra mediante 
la articulación y transferencia de los conoci-
mientos y contenidos desarrollados en el teórico 

y que son aplicados en los ejercicios y trabajos 
prácticos. Esa transferencia se logra median-
te metodologías didácticas que promueven el 
aprendizaje: en forma grupal de dos alumnos, 
mediante ejemplos de vivienda seleccionadas 
por las cátedras de Arquitectura del nivel para 
realizar su análisis, y en ejemplos de vivienda 
asignados por la cátedra al inicio de cada eje 
temático para realizar los ejercicios prácticos; 
y en forma individual,  mediante la integración 
y articulación al trabajo de Arquitectura 2, con 
el objetivo de lograr la  transferencia de cono-
cimientos adquiridos en la asignatura en cada 
proyecto que el alumno desarrolla. 

Ejercicios prácticos
Análisis del clima de Córdoba. Estrate-
gias y recursos.

El ejercicio práctico tiene como objetivo anali-
zar y diagnosticar el clima de Córdoba en base 
a datos proporcionados por el Servicio Meteoro-
lógico Nacional, y comprender la 
importancia que tiene su conocimiento a los fi-
nes de lograr un diseño eficiente.
La metodología consiste en estudiar las carac-
terísticas del clima, considerando la variación 
diaria de los parámetros climáticos de tempe-
ratura, humedad relativa, vientos, precipitacio-
nes, la dirección y frecuencia predominantes de 
los vientos en las distintas orientaciones en una 
época del año, la variabilidad de la radiación 
en cada una de las fachadas, tanto en invierno 
como en verano. A través del diagrama de Givo-
ni, se determinan estrategias de diseño para los 
espacios interiores adecuadas para diseñar en el 
clima analizado. 
Del relevamiento de la información del clima, 
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el alumno elabora conclusiones referidas a los 
parámetros graficados, comportamiento de los 
vientos, el asoleamiento que reciben las distin-
tas envolventes para, posteriormente, elaborar 
un diagnóstico del clima analizado, plantear 
estrategias y finalizar con recursos de diseño 
que le permitan ser incorporados en el proceso 
de diseño en el momento de realizar su proyec-
to en Arquitectura 2.

Asoleamiento

El ejercicio práctico de asoleamiento tiene por 
objetivo verificar el ingreso de sol en las vi-
viendas a través de las aberturas, teniendo en 
cuenta la orientación y la latitud del lugar. Una 
de las principales herramientas para la evalua-
ción del asoleamiento es el simulador de tra-
yectoria solar (Heliodón - CIAL). Se verifica 
en maqueta a escala el ingreso de sol a la vi-
vienda a través de las aberturas para distintas 
épocas del año (verano- invierno) y a diferen-
tes horas del día. La verificación del asolea-
miento también puede realizarse mediante la 
implementación del programa informático 
Sketchup. En base al análisis realizado se 
proponen, en caso de ser necesario, diferentes 
alternativas de protecciones solares de diferen-
tes tipos según las orientaciones.
Desde el punto de vista de la sustentabilidad, 
el análisis posibilita que el alumno verifique 
el impacto que una correcta orientación de la 
vivienda y el uso adecuado de protecciones so-
lares genera sobre la edificación en relación al 
consumo de energía, al reducir la demanda de 
refrigeración. 

Análisis de vivienda

El objetivo del ejercicio práctico es analizar 
una vivienda seleccionada por las cátedras de 
Arquitectura del nivel como ejemplo y reco-
nocer los recursos de diseño y resoluciones 
implementadas por el/los proyectista/s en re-
lación a las condicionantes del clima templado 
en donde se localiza. 
La metodología consiste en realizar el análisis 
a partir de las estrategias climáticas, a los fines 
de verificar el cumplimiento de indicadores de 
diseño sustentable como la implantación, el 
acondicionamiento del entorno, la distribución 
general, la forma del edificio, su orientación, 
el control de la radiación solar, la relación opa-
co-transparente, el aislamiento de la envolven-
te superior, la materialidad de las envolventes 
opacas y la ventilación natural. 
Del relevamiento de la información, el estu-
diante elabora conclusiones para cada situa-

ción al verificar el cumplimiento de cada uno de 
los indicadores y de las estrategias y recursos de 
diseño utilizados. El análisis le permite transferir 
los resultados obtenidos a cada uno de los pro-
yectos que el estudiante aborda. 

Instalaciones sanitarias
Provisión agua fría y caliente

En relación al sistema de agua, el objetivo es 
reconocer los componentes del sistema de pro-
visión de agua fría y caliente en la vivienda. 
Desde el punto de vista de la sustentabilidad, se 
incorporan conocimientos sobre la concientiza-
ción del ahorro de agua mediante la utilización 
de aireadores en la grifería y de los depósitos 
para inodoros con la incorporación de descarga 
diferenciada.
Los estudiantes incorporan colectores solares en 
la resolución técnica del proyecto provisto por la 
cátedra. En el trabajo integrado con su proyecto 
de arquitectura, el estudiante considera, desde el 
inicio en el proceso de diseño, la incorporación 
del colector solar y el tanque de reserva.

Desagües cloacales

El ejercicio práctico tiene como objetivo generar 
criterios básicos para la resolución y diseño de 
las instalaciones cloacales para viviendas uni-
familiares, considerando las dos alternativas de 
sistemas cloacales.
La metodología consiste en resolver el trazado 
de la instalación de todos los núcleos húmedos 
de las viviendas de manera eficiente y racional, 
mientras se consideran los distintos elementos 
que conforma la misma. En pos de la sustentabi-
lidad, la cátedra recomienda acompañar los dise-
ños de las instalaciones con sistemas de reciclaje 
o reutilización de aguas grises (levemente con-
taminadas), para la utilización de descargas de 
inodoros, limpieza o riego, y buscar minimizar el 
uso de agua potable si no fuese necesario. 

Desagües pluviales

La finalidad del trabajo práctico de instalaciones 
pluviales es poder reconocer el ciclo de agua de 
lluvia. Metodológicamente, primero, se realiza 
el trazado de la instalación, el ejercicio contem-
pla de manera eficiente el diseño de los distintos 
elementos que conforman la instalación para un 
funcionamiento óptimo.
En pos de la sustentabilidad, la cátedra recomien-
da acompañar los diseños de las instalaciones 
con sistemas de reciclaje o reutilización del agua 
de lluvia, como proponer tanques acumuladores 
para riego y/o limpieza, retardadores para evitar 
inundaciones en la red de la ciudad y la utiliza-
ción de suelos permeables, para garantizar el dre-
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naje al suelo natural. 
Trabajo Integrado con Arquitectura 2 Casa + 
Trabajo.
El trabajo práctico tiene como objetivo integrar 
y transferir los contenidos de acondicionamien-
to natural e instalaciones sanitarias al trabajo de 
diseño de Arquitectura 2. Se trabaja con las cua-
tro cátedras del nivel en el ejercicio que realizan 
en el primer cuatrimestre.
El estudiante realiza la transferencia al imple-
mentar criterios de diseño que tienen como 
principal objetivo optimizar los recursos natu-
rales, como son la energía y el agua.
En el acondicionamiento natural, si conside-
ramos el clima templado en el que diseña, se 
proponen alternativas que den respuestas a las 
estrategias, teniendo en cuenta orientaciones en 
la implantación en el sitio, asoleamiento, pro-
tecciones, aislamiento, ventilación natural. Se 
debe verificar el ingreso de sol en invierno y 
evitar el mismo en situación de verano.
En lo referente a instalaciones, en la utilización 
de colectores solares para calentar agua sani-
taria, se propone la captación y recolección de 
agua de lluvia, separación de aguas grises.
El trabajo práctico promueve en el estudiante 
la búsqueda y proposición de los contenidos de 
Instalaciones e integrarlos con la práctica en su 
proyecto de Arquitectura.

Resultados

En los ejercicios prácticos de acondicionamien-
to natural y de instalaciones sanitarias, los resul-
tados que se observan son muy positivos por dar 
respuesta a la propuesta y objetivos planteados 
desde la cátedra. A continuación, se muestran 
las imágenes correspondientes a cada ejercicio 
práctico implementado por la cátedra.
En la figura 1 se muestra el primer ejercicio 
práctico, cuyo objetivo es el de analizar el clima 
de Córdoba a los efectos de diseñar a partir de 
premisas que contemplen todas las condicionan-
tes del clima y dar respuestas a las estrategias 
de diseño. 

El estudiante tiene la posibilidad de realizar ma-
quetas tridimensionales (virtuales y reales) para 
la evaluación del asoleamiento. En el caso del 
programa informático Sketchup se deben intro-
ducir datos de latitud, orientación, hora y día, 
y, en base a la incidencia de la radiación solar, 
verificar la sombra arrojada del edificio y el in-
greso de sol a través de las aberturas (figura 2). 

Con la construcción de maquetas a escala, el 
estudiante puede verificar el asoleamiento en la 
vivienda analizada. Con el dato correspondiente 
a la latitud del lugar de implantación de la vi-

FIGURA 1. 

Ejercicio práctico. Análisis del 

clima de Córdoba. Diagnós-

tico y planteo de estrategias.  

Estudiante: Adrián Vilte.
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vienda, se puede determinar el sol que ingresa 
por las aberturas, así como también la sombra 
arrojada para un determinado mes del año y 
para una hora del día determinada (figura 3).

En la figura 4 se muestra el análisis de las vi-
viendas con el objetivo de reconocer los recur-
sos de diseño sustentables implementados en 
ejemplos de viviendas para clima templado
 
En instalaciones sanitarias de vivienda (figu-
ra 5 y 6), los estudiantes resuelven el diseño 
teniendo en cuenta soluciones sustentables, 
tales como el ahorro energético a través de co-
lectores solares para el calentamiento de agua 
sanitaria, reutilización de aguas grises para rie-
go provenientes del lavado de ropa y vajilla, y 
recolección de aguas de lluvia.

Los resultados del trabajo práctico integrado 
con Arquitectura 2 son muy buenos, es la ins-
tancia en que el estudiante transfiere los cono-
cimientos de los ejercicios prácticos e integra a 
su diseño de Arquitectura (figuras 7 y 8).
En lo relacionado al acondicionamiento na-
tural, se implementan los recursos de diseño 
a adoptar para el clima de Córdoba, se con-

templan estrategias para verano e invierno como 
orientaciones en el sitio, asoleamiento, envolven-
tes con inercia y aislación según orientaciones, 
ventilación cruzada, protecciones en aberturas.
En las instalaciones se contempla el aprovecha-
miento de energía renovable mediante el uso 
colector solar para agua caliente sanitaria, reco-
lección de agua pluvial y recuperación de aguas 
grises para riego.

FIGURA 2. 

Análisis del asoleamiento para in-

vierno y verano. Método utilizado 

software Sketchup.

Estudiante: Adrián Vilte.

FIGURA 3. 

Análisis del asoleamiento. Método 

Heliodón. Estudiantes: Abraham 

Aquino, Gabriela Maciel.
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FIGURA 4. 

Análisis de la Vivienda. Recursos 

de diseño implementados por los 

proyectistas en clima templado. 

Estudiantes: Matías Sabiene, 

Foutel R. Velázquez.
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FIGURA 5. Ejercicio práctico de diseño de desagüe cloacal en vivienda unifamiliar 

con propuesta de recuperación de aguas grises de cocina-lavadero, para riego. 

Estudiante: María Sol Marcuzzi.Foutel R. Velázquez.

FIGURA 7. 

Trabajo práctico integrado con Arqui-

tectura 2 – Casa+trabajo. Estudiante: 

Elian Varas

FIGURA 6. Ejercicio práctico de diseño de desagüe pluvial en vivienda unifamiliar. Pro-

puesta de captación y acumulación de agua de lluvia de techos, para utilizar en riego, 

lavado de veredas, autos. Estudiantes: Delfina Palandri, Aluminé Peralta Martínez.
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FIGURA 7. 

Trabajo práctico integrado con Arqui-

tectura 2 – Casa+trabajo. Estudiante: 

Julieta Tejeda

FIGURA 8. 

Maquetas del trabajo final Arqui-

tectura 2D - Diseño de proteccio-

nes solares para aberturas. Tra-

zado de instalaciones de cloaca 

y pluviales con recuperación de 

agua de lluvia.

FIGURA 9. 

Resultados de la encuesta a los 

estudiantes de Instalaciones 1 A
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muy buenos resultados, ya que lo incorporan en 
su propio proceso de diseño en el trabajo integra-
dor del nivel como síntesis de los conocimientos 
adquiridos. Se denota gran interés en aplicar el 
enfoque dado a sus proyectos.
Desde los temas relacionados con la sustentabi-
lidad desarrollados desde la investigación (cuyo 
equipo está conformado por docentes de la cá-
tedra) se logra realizar la transferencia y articu-
lación a los contenidos de la asignatura para ser 
incorporados al proceso de aprendizaje.  
En relación a los resultados de las encuestas 
realizadas, se manifiesta como muy positivo la 
incorporación del eje de la sustentabilidad en la 
asignatura.

Encuestas

Se realizaron encuestas de opinión a los estu-
diantes para conocer el interés y la importan-
cia sobre la temática de sustentabilidad en las 
instalaciones y en el trabajo práctico integrado 
con Arquitectura 2 (figura 9).

En los resultados de las mismas se observa que 
casi el 70% considera importante la sustenta-
bilidad en las instalaciones, un 30% demuestra 
algo de interés y el resto manifiesta no estar 
interesados.
En relación a la integración en el proyecto 
de arquitectura, el 80% considera importante 
realizarla, un 19% manifiesta algo de interés 
y solo el 1% no muestra interés en el trabajo 
integrador.

Conclusiones

El enfoque sustentable adoptado por la cáte-
dra es considerado de suma importancia, ya 
que permite fortalecer la responsabilidad del 
alumno y concientizar sobre la problemática 
ambiental.  
La estrategia de enseñanza impartida es que 
los alumnos comprendan que un proyecto ar-
quitectónico nace sustentable y que, para ello, 
se debe tener en cuenta desde el inicio del pro-
ceso de diseño los conocimientos impartidos 
en la asignatura para lograr edificios eficientes 
con su consecuente ahorro energético.
La complejidad de las metodologías aplicadas 
en cada uno de los ejercicios prácticos   permi-
te que el estudiante desarrolle distintas opcio-
nes para diseñar las instalaciones y aplicar los 
indicadores desde el enfoque sustentable con 
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Eje 3 - Diseño Arquitectónico

Introducción

“¿Qué significa ser sostenible? (…) Para el 
arquitecto, la sostenibilidad es un concepto 
complejo. Gran parte del proyecto sostenible 
tiene que ver con la reducción del calenta-
miento global mediante el ahorro energético 
(…). Sin embargo, proyectar de forma soste-
nible también significa crear espacios saluda-
bles, viables económicamente y sensibles a las 
necesidades sociales.” (Edwards, 2011) 

El siguiente es un trabajo realizado desde una 
visión más amplia que la mera reducción del 
consumo energético; con la actitud propositiva 
y la mirada integral que propone la arquitec-
tura. Se trata de una experiencia que intenta 
integrar aspectos técnicos y sensibles para en-
riquecer el proceso proyectual y dar una res-
puesta concreta y creativa al problema plan-
teado. 
 
El sistema de etiquetado 

A los fines de certificar las prestaciones ener-
géticas de un inmueble, es necesario definir un 
balance de energía asociado al mismo. Si se 
considera la totalidad del inmueble como un 
sistema, este intercambia energía con el am-
biente circundante de diversos modos. A los 
efectos de elaborar un índice, interesa contabi-
lizar los flujos netos de energía, contemplados 
en el Balance Energético Nacional, asociados 
a los siguientes usos:   
1) Calefacción en invierno 
2) Refrigeración en verano 
3) Producción de agua caliente sanitaria 
4) Iluminación 

Esos flujos de energía dependen de las caracte-
rísticas constructivas del inmueble, los artefactos 
instalados, el entorno inmediato y las caracterís-
ticas climáticas de la zona en la que se encuentra 
la vivienda.  
El índice obtenido es el IPE (índice de prestacio-
nes energéticas). El mismo refleja la cantidad de 
energía primaria por m2 y por año que requiere 
una vivienda para alcanzar las condiciones míni-
mas de habitabilidad y confort. A menor eficien-
cia de la vivienda, mayor será el IPE. 
Para este trabajo se utilizó una escala de letras 
basada en la “Prueba piloto ciudad de Rosario 
2017” que estableció la Secretaría de Estado de 
la Energía de la Provincia de Santa Fe: 
 
A 0 – 40 
B 41 – 80 
C 81 – 120  
D 121 – 180  
E 181 – 240  
F 241 – 300  
G 301 en adelante 
 
Elección del caso de estudio 

La elección del FONAVI de Barrio Centenario 
como caso de estudio viene dada por una serie de 
características que se consideraron valiosas para 
el estudio propuesto: 
1. Es un edificio existente: si el enfoque se cen-
trara únicamente en los nuevos desarrollos, se es-
taría renunciando de antemano a la posibilidad de 
mejorar las condiciones del ambiente construido, 
por lo que es importante pensar de qué maneras 
se puede mejorar el comportamiento de los edifi-
cios preexistentes. 
2. Se trata de un conjunto de vivienda social: un 

ETIQUETADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA VIVIENDAS
Reducción del consumo de energía en viviendas sociales ya 

construidas: FONAVI barrio centenario
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conjunto de viviendas de bajo costo, destinado 
a sectores sociales medios y bajos, que resuelve 
alrededor de 1300 viviendas. Lo que significa 
que con un mismo estudio y una misma lógi-
ca de intervención se estarían beneficiando ese 
mismo número de familias al reducir gastos en 
gas natural y electricidad, fundamentalmente. 
3. Según el “Diccionario de Arquitectura en 
la Argentina” (2004), a partir de la década de 
1940, la vivienda social se encuentra asociada a 
la acción del Estado. Esto hace que pensar en la 
posibilidad de una “intervención masiva” de es-
tas viviendas no sea un escenario utópico y sólo 
teórico, sino que haya cierto sesgo de factibili-
dad en el planteo. De hecho, en 2017 la provin-
cia invirtió cerca de treinta millones de pesos en 
mejoras en todo el conjunto, entendiendo que 
el Estado sigue teniendo cierta responsabilidad 
sobre estos edificios. A partir de la situación 
muy especial de este tipo de obras, respecto de 
los derechos de propiedad y las responsabilida-
des de mantenimiento, las mejoras fueron algo 
que nunca terminaron de resolverse. 
4. Es una obra emblemática. Permite un mayor 
acceso a la información a partir de diversos re-
gistros. Además, hace a la investigación más 
atractiva para el lector que una obra anónima y 
permite que las conclusiones sean más asequi-
bles debido a la popularidad del caso. 
5. Complejidad formal. Es una obra que, por su 
homogeneidad, no presenta mayor complejidad 
a la hora de aplicar cambios. Por ejemplo, no es 
lo mismo modificar cada una de las diferentes 
situaciones de resolución espacial que aparecen 
en el barrio “Las Flores” de Santa Fe (viviendas 
de una planta, torres de varios pisos, etc.); que 
intervenir este conjunto, donde todas las man-
zanas y todas las viviendas están resueltas de la 

misma manera. 
6. Flexibilidad funcional/espacial. La distribu-
ción espacial interna del conjunto permite la 
ampliación de los ambientes en sentido interior/
exterior, ya que los muros que separan cada sec-
tor no son portantes en esta dirección. 
 
El “FONAVI barrio centenario” 

Proyectistas: 
M. Baudizzone, Antonio Díaz, J. Erbin, J. Les-
tard y A. Varas. Por concurso público. 
Empresa constructora: 
DYCASA - Dragados y Construcciones Argen-
tina SA. 
Comitente: 
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo. 

Operatoria: FONAVI 
Sup. Terreno: 12,5ha 
Sup. Cubierta: 80.000m2 
Nº de viviendas: 1289 
Año de proyecto: 1978-1981 
 
Así, como el conjunto se desarrolla partiendo 
de una manzana tipo, se proyectaron manzanas 
a partir de cuatro unidades de vivienda tipo: de 
uno, dos, tres y cuatro dormitorios.  
De las doce manzanas, se tomó como referencia 
la Nº3 y, de las 134 unidades de esa manzana, 
se seleccionaron doce muestras representativas, 
a partir de las cuales se podría estimar el com-
portamiento de la manzana y, por lo tanto, del 
conjunto para así proponer una solución gene-
ralizada. 

FIGURA 1. 

FONAVI barrio Centenario. 

Manzana Nº3. Fachada Oeste. 

Actual y Propuesta 

FIGURA 2. 

FONAVI barrio Centenario
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El departamento menos eficiente 

De las doce muestras, se expone como caso 
testigo la que resultó menos eficiente. Se trata 
de la Nº11.  
Para realizar el etiquetado, fue necesario car-
gar la información requerida por el software 
que desarrolla la Secretaría de Estado de la 
energía de Santa Fe para tal fin. 
 
A continuación, se detalla la información car-
gada para el departamento en cuestión: 
-  Ambientes climatizados: estar, cocina, baño, 
cuatro dormitorios. 
-  Zona térmica: la superficie total del departa-
mento (64,23 m2). 
-  Muros exteriores: paneles sándwich prefa-
bricados (hormigón - poliestireno expandido 
- hormigón. Esp. 0,12m). 
-  Muros portantes (perpendiculares a la facha-
da): paneles prefabricados de hormigón arma-
do (esp. 0,10m). 
-  Tabiques interiores: placas de fibrocemento 
(esp. 0,06m). 
-  Obstáculos superiores: aleros o balcones que 
proyectan sombra sobre algún elemento. 
-  Obstáculos laterales: tabiques o parasoles 
que proyectan sombra sobre algún elemento. 
-  Obstáculos en el horizonte: árboles o edifi-

cios vecinos que proyectan sombra sobre algún 
elemento. 
- Carpinterías exteriores: ventanas de abrir 
1,20x1,20m de chapa, vidriado simple y celosías 
de chapa. 
-  Solado: entrepiso de hormigón armado (esp. 
0,10m). 
- Cubierta: losa de hormigón armado (esp. 
0,10m). Según pliegos de obra, sin ningún tipo 
de aislación. 
-  Tipo de ambientes adyacentes a cada elemento 
de la envolvente: si es climatizado, no climatiza-
do o, directamente, es el exterior. 
-  Orientación de cada elemento: en caso de ser 
adyacentes al exterior, la fachada principal está 
orientada al S-O. 
-  Artefactos de calefacción instalados: tipo, po-
tencia y eficiencia. 
-  Artefactos de refrigeración instalados: tipo, po-
tencia y eficiencia.  
-  Sistema de calentamiento de agua sanitaria ins-
talado: tipo, potencia y eficiencia.  
-  Lámparas instaladas: tipo y potencia.  

Toda la información aportada se obtuvo de las 
siguientes fuentes: 

Información general del conjunto: Revista Sum-
ma Nº136, mayo 1979. BsAs. 

FIGURA 3. 

FONAVI barrio Centenario. 

FIGURA 4. 

Esquema manzana N°3. 
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Información constructiva: pliego de obra ori-
ginal facilitado por la Secretaría de Estado del 
Hábitat de la Provincia de Santa Fe.
Información complementaria: trabajo de cam-
po. Visita a los departamentos y relevamiento 
realizado en el lugar. 
Los resultados obtenidos indican que, del to-
tal de energía que este departamento requiere 
durante el año, la mayor parte va destinada a 
la calefacción. Del período en que se necesi-
ta calefaccionar la unidad, el más crítico es el 
mes de julio. Durante ese mes, casi la totalidad 
del intercambio de energía interior-exterior se 
da a través de la envolvente. Y, finalmente, el 
elemento de la envolvente que mayor cantidad 
de calor deja escapar hacia el exterior durante 
julio, es la cubierta, seguida de muros y carpin-
terías. 
Solucionar esos problemas de transmitancia tér-
mica para mejorar la eficiencia energética fue la 
base para la propuesta. 

Reflexiones 

A partir de las visitas realizadas a distintos veci-
nos, se pudo observar la necesidad de mayores 
superficies de contacto con el exterior a través 
de expansiones, espacios de guardado, mejores 
visuales, contacto con vegetación, etc. 

La respuesta directa a los problemas detecta-
dos a partir de la evaluación energética, sería 
una solución apuntada a un solo aspecto de la 
realidad, pero proyectar es siempre una acti-
vidad integral y, habiendo detectado otro tipo 
de problemas en el barrio, se consideró que 
limitarse a responder satisfactoriamente a las 
premisas referidas a la eficiencia energética, 
sería tomar una postura muy apática. De ahí 
que la respuesta final no solo tiene que ver con 
intercambios energéticos, sino también con el 
bienestar de las personas.  

FIGURA 5. 

Esquema muestra N°11. 

Estado actual 
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FIGURA 6. 

Detalle constructivo 

Unión entrepiso-fachada + unión 

horizontal entre paneles de facha-

da. Re-dibujado a partir del pliego 

de obra original. 
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La propuesta 

En primer lugar, se propuso agregar una serie 
de capas aislantes y de terminación a la cubier-
ta para mejorar su resistencia térmica. Pero, 
tratándose de una cubierta plana con capacidad 
de ser transitable, también se propuso transfor-
marla en una terraza accesible para generar un 
espacio más contenido que el vasto corazón de 
manzana. 
En segundo lugar, sobre la fachada, se propuso 
una acción que no solamente mejore la resis-
tencia, sino que, además, permita la participa-
ción de los vecinos en el proceso aumentando 
el sentido de pertenencia y mejorando las con-
diciones de habitabilidad y espacialidad de las 
viviendas.
Además, sabiendo que el habitar doméstico 
adopta nuevas formas con el tiempo, se preten-
de dar respuesta a las necesidades particulares 
de cada núcleo familiar, en un intento por re-
dimir una resolución tipológica mecánica que 
obliga a las familias a someterse a la obra. 
En una primera etapa, se construiría una es-
tructura independiente adosada a la fachada 
original, para generar una plataforma de unos 
2,50m en toda la extensión de la fachada. 
Hasta aquí, las acciones podrían ser realizadas 
por iniciativa del Estado Provincial.
Luego, sobre la estructura, cada propietario 
podrá construir su propia nueva fachada en 
función de sus necesidades. La intención no es 
que se produzcan apropiaciones espontáneas, 
sino gestionadas; donde el Estado establezca, 
a través de un reglamento, las condiciones para 
poder gestionar la calidad de aquellas apropia-
ciones. 
Sobre la estructura base, los propietarios po-
drían construir distintos módulos pensados en 
función de determinadas tipologías de uso y de 
una familia de relaciones posibles entre módu-

los. Cada usuario podrá personalizar su vivienda, 
eligiendo el tipo y la disposición de los módulos 
mediante un catálogo abierto. 
Continuando con el caso testigo trabajado, se si-
muló una de las posibles intervenciones que el 
vecino podría realizar al combinar módulos de 
ampliación y expansión. Esos módulos fueron 
pensados de modo tal que su incorporación re-
suelva los problemas de resistencia térmica de la 
fachada (cerramientos y carpinterías). 
En la misma operación se propone una modifica-
ción funcional que daría como resultado un de-
partamento con: 
-  Un estar-comedor con ventilación cruzada y 
una expansión hacia la calle (balcón). 
-  Una oficina-estudio o sala de trabajo. 
-  Tres dormitorios amplios en vez de cuatro de 
dimensiones mínimas. 

Conclusiones 

Finalmente se volvió a evaluar el departamento 
para cuantificar los beneficios de la propuesta si-
mulando una de las tantas intervenciones posibles 
a partir de la combinación de módulos en fachada. 
Los resultados obtenidos indican que, con la sola 
intervención de la envolvente es posible lograr 
una mejora sustancial en la etiqueta de eficiencia 
energética y que, al menos en una primera eta-
pa, se podría prescindir de la incorporación y/o 
modificación de sistemas activos de acondiciona-
miento, tales como instalaciones de calefacción 
y refrigeración o de la contribución de energías 
renovables, así como también de modificaciones 
en el sistema de calentamiento de agua o el de 
iluminación. 
Luego sí, claramente, para alcanzar los niveles 
más altos de eficiencia sería necesario recurrir a 
sistemas activos de acondicionamiento más efi-
cientes y también a la contribución de energías 
renovables. 

FIGURA 7. 

Intervención sobre cubierta. 
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FIGURA 8. 

Intervención sobre fachada. Pri-

mera etapa. Estructura metálica 

adosada.

FIGURA 9. 

Módulos básicos del catálogo pro-

puesto.

FIGURA 10. 

1- Intervención sobre cubierta. 

2- Módulos adosados. 

3- Nuevas carpinterías. 

4- Modificación funcional. 

FIGURA 11. 

Cortes. Estado actual y propuesta.
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FIGURA 12. 

Detalle constructivo. Unión módulo con remate de fachada + intervención sobre cubierta. 

FIGURA 13. 

Evaluación final sobre muestra intervenida. Se logra una etiqueta C. 

FIGURA 14. 

Imagen aérea de la manzana intervenida 
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Casos de estudio y literatura técnica

Presentamos, a continuación, una resumida 
síntesis de la investigación realizada que po-
sibilitó la extracción de las reglas de arte que 
permitieron la elaboración de la propuesta me-
todológica.

FIGURA 1. 

Urbanismo y arquitectura vernácula de respuesta al clima de la región como, por ejemplo, la utilización de logias, arcadas y 

calles semicubiertas como elementos que construyen la relación entre espacialidad y clima.

Hemos subdividido esta primera parte en tres 
temáticas: variable solar, viento y materialidad.

UNA CIUDAD CLIMÁTICAMENTE CONFORTABLE 
Metodología para la incorporación 

de la variable climática al diseño urbano
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FIGURA 2. 

Ejemplos donde se considera la orientación de la ciudad o del edificio individual según el recorrido del sol, como la ciudad 

escalonada de Ancoma en Norteamérica o la forma de la casa griega ideal, que permite un adecuado ingreso solar dentro 

de esta.
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FIGURA 3. 

En cuanto a los estudios realizados, hemos analizado las primeras propuestas de ciudades postindustriales que, junto a otras 

variables, tienen en consideración la iluminación y el acceso solar. Es importante, además, la investigación sobre la envolven-

te realizada por Ralph Knowles.

FIGURA 4. 

En lo que respecta al tratamiento de las fachadas, encontramos el control de la iluminación logrado en el Instituto del Mundo 

Arabe de Jean Nouvel y el diseño acorde a la orientación de las fachadas de la Casa Futura, Norman Foster.
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FIGURA 5. 

Continuando con la variable viento, y en cuanto a las estrategias urbanas de aprovechamiento del viento, tenemos los 

antiguos acondicionadores de aire de Hyderabad Sind, Pakistan, y el moderno centro cultural en Noumea, de Renzo Piano.

FIGURA 6. 

En cuanto a las estrategias de control del viento, mencionamos las ancestrales pantallas de vegetación para protección en 

una ciudad de Japón y el análisis geométrico realizado poco tiempo atrás sobre los fuertísimos vientos que sufre la ciudad de 

Punta Arenas, en Chile.
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FIGURA 7. 

En la variable materialidad, no podemos no citar la interesante arquitectura de Hassan Fathy, en Egipto, quien trabaja con 

materiales regionales como el adobe, ya que posee un óptimo comportamiento térmico apto para ese clima.

FIGURA 8. 

El uso de la vegetación se percibe claramente en el “Eco Boulevard” en Vallecas, donde se busca mejorar el confort am-

biental. Los techos verdes son, también, una eficaz manera de alcanzar un mejoramiento climático de la ciudad, evitando 

la excesiva absorción de calor.
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FIGURA 9. 

Para finalizar esta primera parte, debemos tener en cuenta, sobre todo, las diversas propiedades de los materiales, como el 

albedo o reflectividad, que produce la re-irradiación de energía y genera la llamada “trampa térmica” entre los edificios, lo 

que incrementa el efecto de “isla de calor urbana”.

Propuesta metodológica

Se prosigue con la extracción de las reglas cli-
máticas del arte a partir del análisis realizado en 
el primer título. Esto es, la enumeración de cada 
uno de los puntos a aplicar en un diseño urba-
no basado en la búsqueda de confort climático. 
Hemos subdividido en dos grandes variables 
climáticas: sol y viento, y luego en tres grupos:
Implantación urbanística: donde encontramos 

reglas como la orientación de la trama urbana 
que, por ejemplo, cuando se encuentra inclinada 
con respecto a los puntos cardinales, mejora el 
ingreso solar. Tenemos, también, la morfología 
urbana y la relación “altura de los edificios so-
bre ancho de la calle” que debe ser optimiza-
da para consentir el acceso del sol. Luego, con 
respecto al viento, vemos la orientación de la 
trama urbana según la dirección de los vientos 
predominantes a evitar o a aprovechar. 
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FIGURA 10. 

FIGURA 11. 

Edificio Individual
Tenemos, también, la variable solar, como los 
techos verdes y el tratamiento de las fachadas, 
de manera más abierta al norte en el hemisfe-
rio sur. Con respecto al viento, reglas como la 
orientación de los edificios y el tratamiento de 
sus fachadas.

Materialidad
Encontramos algunas propiedades, como la iner-
cia térmica para la acumulación de calor, y la re-
flectividad, siempre según el tipo de material y 
sus colores. En cuanto al viento, mencionamos el 
uso de la vegetación.
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FIGURA 12. 

FIGURA 13. 

Niveles de intervención

La totalidad de las reglas no podrán ser aplica-
das en cualquier sector de la ciudad, sino que 
dependerá de los distintos grados de inercia que 
posea este a ser alterado o modificado. 

Se identificaron cuatro niveles de intervención:

Alto grado de inercia
Medio-alto grado de inercia
Medio-bajo grado de inercia
Bajo grado de inercia

Es decir que, por su carácter histórico o patrimo-
nial, debe ser protegido aquel que corresponde a 
terrenos sin urbanizar o muy degradados.

Aplicación

El sector elegido corresponde a Córdoba, Ar-
gentina, ya que es una ciudad que posee un 
clima intermedio, no extremo, por lo que es un 
buen ejemplo para ser aplicado a otras ciudades 
del mundo. 
Comenzamos con el análisis climático. El cli-
ma de Córdoba corresponde al tipo “subtropical 
con invierno seco”, esto significa, inviernos con 
temperaturas medias entre tres grados bajo cero 
y dieciocho grados centígrados, y sobre todo 

secos. 
Los veranos, en cambio, superan los veintidós 
grados centígrados, son húmedos y con precipi-
taciones abundantes.
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FIGURA 14. 

Estos son dos gráficos de clima, gráfico de 
Olgyay y de Givoni, donde cargando valores 
de temperatura y humedad, nos dan cierta idea 
de la estrategia que se debe implementar para 
acercarnos a la zona de confort climático.
Se sabe, de esta manera, que en verano lo 
óptimo es evitar lo más posible la radiación 
solar directa, y generar abundantes espacios 
sombreados. También, debemos incrementar 
la presencia de ventilación cruzada para redu-
cir la alta humedad del aire. Los materiales de 
baja reflectividad de energía, como los ladri-
llos, ayudan a evitar el efecto de “trampa tér-
mica”, al igual que la presencia de vegetación.
Por otro lado, en invierno, lo más importante a 
considerar es el incremento de la radiación so-
lar que reciben tanto el espacio público como 
las fachadas de las edificaciones. Además, se 
deberían evitar, en lo posible, los vientos fríos 
del sur y utilizar materiales de reflejo de la ra-
diación solar hacia el espacio público.
Entonces, sabiendo que existen dos momentos 
críticos en el año (el solsticio de invierno y de 
verano) se pasa a analizar la tabla de posicio-
namiento del sol (altura y azimut) para la lati-
tud de Córdoba en estos días.
Luego, la tabla de radiación solar recibida por 
fachada. De esta manera, se podrá saber en 
qué horarios las fachadas reciben más o menos 
radiación solar, según su orientación y época 
del año.
Al tener estos datos, se pueden conocer los án-
gulos de altura y azimut del sol en los horarios 
más desventajosos de cada fachada. Es decir, 
cada fachada tendrá un rango horario de máxi-
ma radiación solar, que se busca aprovechar o 
evitar, y, al conocer el recorrido de sol, obte-
nemos los ángulos de posicionamiento en esa 

franja horaria. En verano, el horario más crítico 
es desde las 9 a las 15, con una altura de 82° al 
mediodía, y la fachada más afectada es la hori-
zontal, seguida de aquella oeste y este. Mientras 
que, en invierno, el horario más aprovechable 
para la captación de radiación solar es de las 10 
a las 14 horas, con una altura máxima de 36° al 
mediodía, y la fachada norte como la más irra-
diada.
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Iniciamos con la aplicación de la metodología. 
El primer paso fue la subdivisión de la ciudad 
de Córdoba según los cuatro grados de inter-
vención propuestos.

FIGURA 15. 

Verano.

FIGURA 16. 

Invierno.
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FIGURA 17. 

Alto grado de inercia: el caso histórico corresponde a las 70 manzanas fundacionales de la ciudad de Córdoba. Por su carácter 

histórico, no admite modificaciones en su carácter original, tanto espacial como arquitectónico.

Medio-alto grado de inercia: los llamados “barrios pueblo” corresponden a los antiguos poblados que se conformaron alrededor 

del centro, y luego fueron incorporados como parte del tejido de esta. Poseen una alta identidad barrial y sentido de pertenencia 

de sus habitantes, por lo que, si bien admiten modificaciones, deben conservar su carácter original y las fachadas de algunas 

edificaciones.

Medio-bajo grado de inercia: corresponde a casi la totalidad de la periferia de Córdoba, en proceso de crecimiento o consolida-

ción, inclusive la normativa actual permite más altura y densidad de la que existe hoy. 

Bajo grado de inercia: la ciudad de Córdoba, en su normativa, registra ciertas zonas llamadas de “promoción urbana”. Son “áreas 

que presentan condiciones propicias para acciones de renovación, rehabilitación, y/o recuperación que promuevan su desarrollo 

valorando sus características intrínsecas y las del sector donde se insertan, y sean a su vez receptoras de instrumentos de gestión 

urbana” (fuente: texto-ordenado_12483-8256). Por este motivo pueden aplicarse con total libertad las reglas climáticas.

Realizado esto, se procede a la elección de tres 
sectores dentro del ejido urbano, correspon-
dientes a distintos grados de inercia, para rea-
lizar la aplicación de la metodología en cada 
uno de ellos. El primer sector pertenece al sec-

tor central de Córdoba, por lo que posee un me-
dio-alto grado de inercia; el segundo se encuentra 
en el área intermedia, con un medio-bajo grado 
de inercia; y el ultimo en el área intermedia tam-
bién, pero con un grado de inercia bajo.
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FIGURA 18. 

FIGURA 19. 

Al comenzar con el primer sector, en el área 
central, observemos cuáles serán las reglas 
aplicables, tanto en la variable solar como en el 
viento. Luego, con el objetivo de determinar el 
primer punto de “implantación urbanística” que 
corresponde a la morfología urbana y a la rela-
ción “altura de los edificios sobre ancho de las 
calles”, se procede a la realización de un análisis 
volumétrico mediante el software AutoCAD.

Para esto, se realiza una delimitación del sector 
y se eligen solo seis manzanas. Se aclara que, 
para realizar el modelo 3D, hemos considerado 
el máximo volumen posible edificable según 
normativa, con la finalidad de evaluarla y propo-
ner las modificaciones necesarias de la misma. 
Luego, se realizó el análisis en planimetría de las 
sombras arrojadas, tanto en invierno como en ve-
rano, y se estudiaron cuánto resultan sombreadas 
las calles.
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FIGURA 20. 

FIGURA 21. 

A la izquierda, vemos el análisis en planimetría en verano y, a la derecha, en invierno. Podemos ver, en azul, las sombras 

durante la mañana y, en amarillo, las sombras durante la tarde.

Continuamos con el análisis en sección, donde 
se seleccionaron tres calles y, con ayuda de Au-
toCAD, vemos el acceso solar, no solo en las 
calles, sino ahora también en las fachadas de 
las edificaciones. Al observar esto, se logra una 

propuesta de altura edificatoria optima según el 
ancho de la calle y la dirección de esta. Podemos 
observar, además, que cuando la dirección de la 
calle es la misma, la relación será igual.
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FIGURA 22. 

Esta es una calle de dirección norte-sur. A la izquierda, se visualiza cómo hoy ingresa el sol y, a la derecha, la propuesta de 

modificación de los perfiles de la normativa, que permiten un mejor acceso solar. Abajo, a la derecha, vemos la relación 

alto/ancho hallada.

FIGURA 23. 

Esta es otra calle, con la misma direccionalidad, que confirma que la relación es casi idéntica.
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FIGURA 24. 

Calle de dirección este-oeste, con una relación distinta.

FIGURA 25. 

Para el segundo sector, en el área intermedia de 
Córdoba, el procedimiento es análogo, por lo 
que no se profundizará, pero se aclara que las 
reglas aplicables serán otras y que la relación 
alto/ancho encontrada será la misma, ya que la 
dirección de la trama urbana es igual al primer 
caso.
Entonces, con este análisis de la morfología 
urbana, y con el diseño urbano a través de las 
reglas climáticas aplicables, será posible reali-
zar una modificación de la normativa urbana de 
“ocupación del suelo” actual, que integre la va-

riable climática y que aproveche la subdivisión de 
esta por zonas, para establecer una relación alto/
ancho diversa según la orientación de la trama, así 
como también las reglas que serán aplicadas en 
cada área según su grado de intervención.
Para concluir, se observa el tercer sector, corres-
pondiente al terreno vacante del área de ferroca-
rril en desuso de Alta Córdoba, por lo que todas 
las reglas serán aplicables. Se utilizará la propues-
ta ganadora del concurso lanzado por la Munici-
palidad de Córdoba.
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FIGURA 26. 

Planimetría y vista general de la propuesta ganadora.

FIGURA 27. 

Se analizará la morfología urbana para evaluar 
el acceso solar y la sombra generada por los 
volúmenes, para luego encontrar los puntos 
positivos y negativos de la misma. Por ejem-
plo, en verano observamos, como negativo, el 
insuficiente sombreado del espacio público, la 
falta de protección de las fachadas, que no están 
diseñadas según la orientación y la falta de pro-
tección a través de la vegetación. Y como posi-
tivo, se observa que los edificios se encuentran 
elevados sobre pilotes, mejorando la circulación 

de los vientos, la presencia de techos verdes y los 
espacios públicos verdes.
Por otro lado, en invierno, provoca una excesi-
va cantidad de sombras en el espacio público, y 
como positivo la óptima radiación solar sobre 
todas las fachadas de los volúmenes.
Por lo tanto, al conocer la posición del sol du-
rante los horarios más críticos o relevantes, y al 
saber cuáles son las reglas climáticas aplicables, 
se puede integrarlas al diseño urbano.
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FIGURA 28. 

FIGURA 29. 

Algunas ideas de propuesta urbana que buscan un confort climático en los espacios.

Conclusión y reflexiones

Hoy en día, la situación actual de calentamien-
to global, debido principalmente al calor ge-
nerado por las ciudades, pone de manifiesto 
la importancia de un diseño sustentable que 
mitigue el gran impacto que estas tienen sobre 
el ecosistema.
Con algunas sencillas reglas climáticas de in-
tervención urbana, se pueden generar ciudades 
adaptadas al clima donde están insertas, lo que 
genera al menos tres grandes beneficios:
Espacios públicos más aprovechables por la 
sociedad, debido a optimizadas condiciones 
de confort térmico en estos, incentivando a la 
gente a su uso. Con esto, también logramos 
disminuir la permanencia al interior de los 
edificios, disminuyendo el excesivo consumo 
energético.
En segundo lugar, tenemos el mejoramiento 

climático de los edificios, ya que, al repensar la 
situación de las fachadas en cuanto a su exposi-
ción al viento y al sol, inevitablemente se logra-
rán mejores condiciones de confort en las vivien-
das de los ciudadanos, se disminuirá nuevamente 
el gasto energético y se harán más habitables los 
hogares.
Por último, no podemos evitar mencionar el apla-
camiento que significaría para el negativo efecto 
de “isla de calor urbano”, que se convierte en un 
círculo vicioso al aumentar aún más el uso de 
sistemas de refrigeración, y que genera grandes 
consecuencias ambientales y psíquicas en la gen-
te, producto del excesivo calor.
Cada aporte que apunte a mejorar la situación 
ambiental de nuestro planeta es muy valioso en 
la actualidad y cae en la responsabilidad de todos 
los profesionales del diseño urbano y arquitec-
tónico lograr una ciudad más amigable con el 
ecosistema.
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Eje 3 - Diseño Arquitectónico

Introducción

La Universidad Nacional de Córdoba, definida 
como toda Universidad Pública, por la masivi-
dad de su alumnado, se legitima en la medida 
que dé cumplimiento a un contrato social con 
la comunidad que la sostiene, en tanto que por 
su naturaleza institucional se aplique a la inte-
gración, producción y gestión de saberes, no 
solo resolviendo las demandas específicas de 
una sociedad, y provea la solvencia, creativi-
dad y audacia intelectual necesarias, para an-
ticipar aquellos mundos propios de la utopía, 
mundos que hoy se juzgan inalcanzables pero 
se avizoran mejores para el conjunto de la so-
ciedad, aunque todavía no hayan tenido lugar 
entre nosotros.
El Taller Mediterráneo1 surge de la voluntad 
de construir un espacio académico común, con 
la amplitud y dinámica de la diversidad y la 
convicción de que la enseñanza del proyecto, 
entendido este como la dimensión específica 
de nuestro pensamiento disciplinar y de nues-
tro modo particular de acción material e inte-
lectual, es el modo de sostener la esperanza en 
la transformación del estado de las cosas, al 
servicio de la sociedad que integramos y que 
demanda y da sentido a nuestras acciones.
Nos moviliza como colectivo dinámico de 
docentes, adscriptos, ayudantes y alumnos, la 
inquietud de poder extender hacia la comuni-
dad y su medio las experiencias proyectuales 
colectivas de los talleres de arquitectura de la 
F.A.U.D de la U.N.C. 
Organizar, coordinar y llevar adelante un wor-
kshop de proyecto y concurso de Ideas sobre 
un problema concreto dentro de nuestro me-
dio, en este caso, el Centro de Interpretación 

Ambiental de la Reserva Natural San Martín, 
en conjunto con la Municipalidad de Córdoba, 
la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Dise-
ño a través de su Secretaría de Extensión y con 
la adhesión de la  Asociación Civil Amigos de 
la Reserva Natural San Martín, Red Ciudadana 
Nuestra Córdoba,  Fundación Mil Aves, IPLAM 
Ciudad y  la Cátedra de Arquitectura 5B del Ta-
ller Mediterráneo. 
¿Es posible a través de un ejercicio de proyec-
to desarrollado en un tiempo mínimo acotado 
extender el conocimiento colectivo de nuestras 
cátedras hacia la comunidad y su medio dando 
respuestas concretas a condicionantes reales tales 
como actores interesados, presupuestos, tecnolo-
gías apropiadas?
El “Workshop concurso de ideas para el Desa-
rrollo del Centro de Interpretación Ambiental de 
la Reserva Natural San Martín (CIRNUGSM)” 
tuvo lugar desde el 30 de julio al 7 de agosto 
de 2018, y estuvo promovido por la Municipa-
lidad de Córdoba, la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño a través de su Secretaría de 
Extensión. A su vez contó con la adhesión de la  
Asociación Civil Amigos de la Reserva Natural 
San Martín, Red Ciudadana Nuestra Córdoba,  
Fundación Mil Aves, IPLAM Ciudad y  la Cáte-
dra de Arquitectura 5B del Taller Mediterráneo. 
La Cátedra A5B TM FAUD UNC se constituyó, 
a partir de sus integrantes docentes, adscriptos, 
ayudantes y alumnos, en el espacio desde dónde 
se desarrolló el workshop. 
Durante 7 días, docentes, adscriptos, ayudantes y 
alumnos trabajaron de manera intensa, logrando 
presentar 63 propuestas arquitectónicas para re-
solver el Centro de Interpretación Ambiental de 
la Reserva San Martin (CIRNUGSM).  Se obtu-
vieron Primer Premio, Segundo Premio, Tercer 

1. TALLER MEDITERRANEO es un espacio 

académico, iniciado originalmente por las 

cátedras Arquitectura IIID / Arquitectura 

VB /Arquitectura VI A , es de fronte-

ras abiertas a múltiples asociaciones, 

horizontales, verticales, diagonales, por 

dentro o fuera del ámbito de la facultad, 

con el propósito de disolver los bloques 

blindados en que solemos alojar el 

conocimiento, muchas veces arrastrados 

por la inercia masiva de la burocracia 

institucional de la enseñanza, en favor de 

la conformación de redes de acciones 

académicas complementarias a las 

específicas de cada cátedra, a saber: 

eventos, viajes, exposiciones, talleres de 

proyecto, publicaciones, seminarios, ciclos 

de conferencia, programa de investiga-

ción y trabajos de extensión en el medio 

conformado por un colectivo dinámico 

de docentes, adscriptos, ayudantes y 

alumnos, esta red que trasciende a las 

cátedras que la integran, constituye un 

medio propicio para una formación inte-

gral evolutiva y una referencia externa de 

la enseñanza y producción de los talleres.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
RESERVA NATURAL URBANA GENERAL SAN MARTÍN 

Elementos arquitectónicos de control y sistemas sustentables 
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Premio y Ocho menciones Honorificas. 
Debido a lo positivo de la experiencia y a los 
excelentes resultados obtenidos es que poste-
riormente a la premiación se avanzó sobre la 
firma de un Convenio Específico de Asistencia 
Técnica2, entre la Municipalidad de Córdoba 
representada por el Sr. Subsecretario de Am-
biente, Ing. Sebastián Roca y la Facultad de Ar-
quitectura Urbanismo y Diseño Industrial de la 
Universidad Nacional de Córdoba, representa-
da por la Sra. Decana, Arq. Mariela Marchisio.
Ante esta nueva etapa es que se conformó un 
equipo técnico  integrado por docentes de la 
Cátedra Arquitectura 5B TM FAUD UNC,  un 
equipo del Instituto TIDE Taller de Investiga-
ción de Estructuras – de la FAUD UNC, más 
el  equipo de estudiantes ganador del workshop 
interdisciplinario de ideas para el Desarrollo del 
CIRNUGSM.

FIGURA 1. 

PRIMER PREMIO 

Torres, Sergio/ Amerise Emmanuel/ 

Blandino Sabrina/ Borgia Floren-

cia/ Czeranski Sonja/ Ibarra Rocio/ 

Franco Agustina/ Kelsick Ria

2. CONVENIO ESPECÍFICO DE ASISTENCIA 

TÉCNICA, dentro de las previsiones del 

Convenio Marco suscripto entre la Mu-

nicipalidad de la ciudad de Córdoba 

y la Universidad Nacional de Córdoba, 

de fecha 21/05/12 aprobado por Or-

denanza N° 12.058 y por RR. 1017/2012, 

respectivamente; el que se regirá por las 

siguientes cláusulas: Para el cumplimiento 

del objetivo referido se propone que el 

proyecto y diseño del Nuevo Centro de 

interpretación de la Reserva Natural Urba-

na General San Martín se deberá realizar, 

en base a:

A) El programa y requerimientos plasma-

dos en las bases del concurso del “Wor-

kshop de ideas para el  Desarrollo del 

Centro de Interpretación Ambiental de 

la Reserva Natural San Martín” realizado 

desde el 30 de julio al 7 de agosto de 2018 

en la Ciudad de Córdoba;

B) La coordinación con la Subsecretaría 

de Ambiente y/o a quien este designe. 

C) Conceptos de Arquitectura sustenta-

ble y uso de energías renovables.

D) Normativa específica provincial y muni-

cipal sobre los conceptos antes referidos.
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Reserva Natural Urbana General San 
Martín (RNUGSM)

La Reserva Natural Urbana Gral. San Martín  
(RNUGSM) es un área natural inserta en la 
trama urbana que alberga muestras de nues-
tros ecosistemas nativos representativos de 
la zona y es objeto de protección diferencia-
da, fue creada por Ordenanza Nro. 11702/9, 
promulgada por Decreto del DEM 5716/09 y 
reglamentada por Decreto del DEM 3661/10 
en 2009.
La RNUGSM ocupa una superficie de 114,77 
has y se ubica en el sector noroeste de la 
Ciudad de Córdoba, con clima de dominio 
semi-seco, con tendencia a semi-húmedo, 
con déficit de agua, con inviernos secos y de 
piedemonte. Su régimen de precipitaciones es 
estival, las lluvias se concentran de diciembre 
a marzo.
La RNUGSM presenta ambientes geomorfo-
lógicamente diferentes, producto de la acción 
del río Suquía. La tenaza fluvial tiene sedi-
mentos y suelos de origen fluvial. Lindando 
este nivel, se encuentra un sector de lomas 
estructurales planas donde se evidencia dos 
sectores, el de loma (suelo origen eólico) y el 
de media loma (suelos pedregosos de origen 
fluvial). Entre estos la acción erosiva del río ha 
generado una barranca que ha dejado al des-
cubierto sedimentos de origen eólico y fluvial. 
La RNUGSM cuenta con 100 especies nativas 
de flora, por encontrarse en una zona de tran-
sición entre el Bosque Chaqueño y el espinal, 
la vegetación se caracteriza por la presencia 
de bosques de distintas envergadura, cuyas 
especies dominantes son: Quebracho Blanco, 
Chañar, Algarrobo Negro, Algarrobo Blanco, 

Garabato, Espinillo, Tusca, Tala, Moradillo y 
Sombra de Toro.
Además de los dominantes arbustivos y arbóreos, 
las comunidades biológicas presentan numerosas 
especies medicinales como: Llantén, Doradillo, 
Carqueja, Jarilla, Quimpe, etc.
En lo que a fauna se refiere, esta área es de vi-
tal importancia principalmente para la avifauna. 
Más del 1 % de las especies de aves del mundo, 
son avistadas en forma permanente o como visi-
tantes estacionales de este lugar, esto significaría 
más del 10% de las especies Argentinas y aproxi-
madamente el 30 % de las aves registradas para 
la Provincia de Córdoba. Alrededor del 40% de 
las aves que se pueden observar, permanece todo 
el año y por lo tanto nidifican y se reproducen en 
el lugar, además de otras que llegan para repro-
ducirse o que utilizan el lugar como descanso de 
sus largos viajes de migración anual.
Se han registrado en la actualidad más de 140 
especies de vertebrados (aves, mamíferos y 
reptiles) registradas y todas ellas tienen alguna 
función destacable en su relación con el hombre 
y el medio ambiente, por ejemplo: las rapaces 
(águilas, aguiluchos y halcones) en el control de 
población de roedores, insectos, reptiles, etc. Los 
insectívoros (golondrinas, monjitas y ataja cami-
nos, etc.) controlan la proliferación de insectos. 
Los semilleros y fruteros (chingolo, brasitas, na-
ranjeros, pepiteros, etc.) importantes dispersores 
de semillas de la vegetación autóctona, en los 
ambientes que visitan.
Además de estas especies, se encuentran en la 
RNU seis especies de mamíferos (coipo, zorro 
gris, comadreja overa, peludo o quirquincho, 
cuis común, y liebre europea y seis especies de 
reptiles (yarará chica, falsa yarará, coral, yarará 
grande, lagarto overo y lagarto colorado).

FIGURA 2. 

SEGUNDO PREMIO 

Ferrero, Angela/ Godoy, Marcelo 

Richard/ Borghi, Florencia/ Alessio, 

Rocío/ Carola, Romina Belén/ Pei-

rone, Juan Matías/ Agüero Yanez, 

Geronimo
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La zona de la RNUGSM es rica en valores 
culturales desde épocas prehispánicas, allí se 
investigan restos arqueológicos de un asenta-
miento indígena. Se encuentran también las 
ruinas de un molino harinero a golpe de agua, 
acequias, restos de un tajamar y de una casona 
construida con misma tecnología que el molino, 
todo esto ubicado temporalmente entre el siglo 
XVII y XVIII. También se encuentran las rui-
nas del molino Hormaeche, canales de riego y 
el casco de la estancia El Paraíso, de finales del 
siglo XIX. Estas se integran al área recreativa a 
fines de los setenta.

FIGURA 3. 

TERCER PREMIO

Torres, Sergio/ Amerise Emmanuel/ 

Correa Mercedes/ Gonzalez Jose-

fina/ Serrano Romina/ Bailetti Leo-

nardo/ Romagnoli Tomas/ Saave-

dra Ayelen
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CIRNUGSM

El CIRNUGSM tiene por objetivo ser el es-
pacio para divulgar los valores naturales, cul-
turales o etnográficos de La Reserva Natural 
Urbana General San Martín. 
El CIRNUGSM dispone de espacio para expo-
siciones didácticas permanentes, proyecciones 
audiovisuales, áreas de atención al visitante y 
espacio para publicaciones de apoyo.
Lo utilizaran visitantes que llegaran por pri-
mera vez al lugar y se encontraran con infor-
mación clave para comprender y descubrir 
todo aquello que luego van a visitar, también 
acuden quienes conocen el sitio y desean pro-
fundizar algún aspecto, familias con niños, 
grupos organizados y familias con adultos ma-
yores. El recorrido por sus instalaciones debe 
ser accesible para personas con discapacidad.
El CIRNUGSM da respuesta funcional al pro-
grama espacial solicitado, sin impactar en la 
identidad del sitio, trabajando con la dualidad 
de ser icónico en el territorio pero no el pro-
tagonista.
El partido arquitectónico está concebido como 
un recorrido en espiral ascendente, en donde el 
visitante siempre es consciente visualmente de 
que está inmerso en la  RNUGSM y al mismo 
tiempo contenido en él.

Un edificio circular sobreelevado, con envol-
ventes / estructura multifiltros / multicapas que 
por su forma y por la filigrana de sus dialoga 
continuamente con el medio natural.
   
La estructura se resuelve a través de pilotes 
de hormigón armados vinculados mediante 
una viga de fundación circular desde la cual 

se construye una pantalla de hormigón la cual 
funciona como muro de contención y delimita el 
espacio técnico del CIRNUGSM  sobre la panta-
lla se completa el basamento del edificio con una 
losa de Hormigón Armado.  
Sobre este basamento solido de Hormigón Arma-
do se montan 2 anillos de esbeltas columnas y vi-
gas de acero, los cuales conforman la exoestruc-
tura del edificio y contienen la rampa ascendente 
hacia la cubierta accesible del CIRNUGSM.

La cubierta superior se resuelve mediante una es-
tructura de pequeño espesor mixta de piezas de 
acero y hormigón armado.
Las envolventes se montaran sobre los anillos de 
acero que conforman el exoesqueleto estructu-
ral. Sobre el anillo exterior se montaran paraso-
les de madera dura direccionados de acuerdo a 
las orientaciones. Sobre el anillo interior, man-
teniendo el porcentaje de 50% de envolventes 
opacas multicapas en seco y 50% de envolventes 
translucidas, resueltas mediante carpinterías de 
aluminio y DVH. 

El CIRNUGSM está pensado como un edificio 
sustentable que pretende mostrar y explicar a sus 
visitantes los conceptos bajo los cuales se pensó 
y mostrar los diferentes sistemas sustentables en 
funcionamiento durante la visita.

Mediante el estudio de orientaciones y rosa de 
los vientos en su ubicación, se trabajó con las en-
volventes del anillo interno, trabajando con una 
opacidad del 50% y con la incorporación de la 
ventilación cruzada, para aclimatar en los meses 
de alta temperatura y humedad.   

FIGURA 4. 

Planta Circular / Axonométrica 

FIGURA 5. 

Despieces axonométricos
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En el anillo exterior se incorporan dispositivos 
de sobra tales como parasoles de madera dura 
los cuales estarán orientados de manera ver-
tical u horizontal de acuerdo a las diferentes 
orientaciones, de modo lograr la mayor protec-
ción en aquellos meses de mayor radiación y 
temperatura, y permitir el ingreso de radiación 
en los meses de menor temperatura. 

Se incorporan en la terraza, en un sector espe-
cialmente localizado, que permita a los visi-
tantes ver directamente y entender el funciona-
miento de los sistemas un área de dispositivos 
solares de calentamiento de agua y de genera-
ción de electricidad, como así también parte 
del sistema de saneamiento de aguas negras y 
grises. 
Se utilizan calefones solares para calentar 
agua de consumo y calefones solares híbridos 
(resistencia eléctrica y bomba de circulación) 
para el calefaccionamiento del salón y ofici-
nas. 
Se disponen paneles fotovoltaicos en modo 
Tie Grid, es decir combinados con la red eléc-
trica, los cuales permitirían la generación en el 
momento de energía eléctrica durante el día, 
estando desconectado de la red eléctrica. 

El sistema sanitario está resuelto mediante el 
tratamiento y recirculación de aguas grises, es 
decir las aguas utilizadas en bachas, lavatorios y 
piletas de cocina, son tratadas mediante un bio-
digestor y el paso por cámaras de decantación 
y filtrado, para ser almacenado en una cisterna 
desde la cual se bombea al tanque de reserva de 
aguas grises de la terraza desde donde conecta 
directamente a los inodoros del centro.   
El proyecto del Centro de Interpretación de la 
Reserva Natural Urbana San Martín es el resul-
tado de una acción conjunta e inédita en nuestra 
ciudad de un colectivo de Instituciones entre los 
que se encuentran: Municipalidad de Córdoba, 
Fundación Mil Aves, Red Ciudadana Nuestra 
Córdoba, Organización Amigos de la Reserva y 
Facultad de Arquitectura de la UNC a través de 
la Cátedra Arquitectura 5B Taller Mediterráneo.
Los intereses particulares de cada una de las 
instituciones participantes, se transformaron en 
intereses colectivos, potenciando el rol de cada 
una de las partes y beneficiando el resultado final.
Este proyecto permitirá la organización de las ac-
tividades de los visitantes de la Reserva Natural 
Urbana San Martín, promover el conocimiento 
de los valores ambientales, sustentables y cultu-
rales de la misma, y generar un ámbito adecuado 
de trabajo para el cuerpo de Guarda parques.

FIGURA 6. 

Factores Climáticos y Estrategias 

de diseño

FIGURA 7. 

Fachada y Corte
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FIGURA 8. 

Recursos de diseño aplicados sobre envolventes del anillo interno.

FIGURA 9. 

Recursos de diseño aplicados sobre envolventes del anillo externo y sistemas de tratamiento de aguas negras y grises.
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FIGURA 10. 

Sistema de tratamiento de aguas grises y aguas negras.
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Eje 3 - Diseño Arquitectónico

Introducción

“Si la arquitectura habrá de tener relevancia 
en el futuro, será necesario cambiar las re-
glas arquitectónicas establecidas durante las 
últimas décadas y tratar de entender cómo 
se puede proyectar con la naturaleza y no en 
contra de ella. Los edificios actuales, como los 
tradicionales, deben aprovechar las energías 
naturales del sol y del viento, incorporándolas 
a través de su diseño arquitectónico”.
Gerald  Foley1

Se puede decir que una vivienda es energética-
mente eficiente cuando, a través de un diseño 
bioclimático pasivo, se reduce o minimiza el 
consumo de energía. Este hecho no implica 
renunciar al objetivo de lograr ambientes con-
fortables. 
En este contexto, una edificación debe ser con-
siderada como un “sistema” que, a través de 
estrategias proyectuales, logre el confort tér-
mico sin recurrir al uso del acondicionamiento 
artificial.
La tipología elegida junto con las característi-
cas termo físicas de los elementos constructi-
vos de las envolventes y las propiedades de los 
materiales son aspectos que el alumno debe 
conocer y aplicar en sus propuestas de dise-
ño pasivo para optimizar el comportamiento 
térmico en determinadas zonas bioclimáticas.
Si una vivienda está bien concebida, sus pérdi-
das de energía no serán excesivas, el consumo 
energético resultará comparativamente bajo 
y las emisiones contaminantes que producen 
gases de efecto invernadero también se redu-
cirán, logrando de esta forma el objetivo de 
referencia.

1. Evans, J.M. y Schiller, S. (1988). Diseño 

Ambiental y Arquitectura Solar.  Buenos 

Aires. Argentina: Ediciones Facultad de 

Arquitectura, Diseño  y Urbanismo. Univer-

sidad de Buenos Aires. (pp. 5). 

Desarrollo

El trabajo práctico plantea la siguiente proble-
mática: ¿Cuáles son los criterios arquitectónicos 
y ambientales, y las técnicas constructivas apro-
piadas, que podrían volver de manera eficiente 
el diseño de una vivienda en cuanto a las condi-
cionantes climáticas imperantes en Argentina, la 
habitabilidad y el confort?
La intención es internalizar en el alumno la nece-
sidad de concebir la idea proyectual a través de 
un pensamiento integral que contemple las pau-
tas de diseño con criterios de arquitectura pasiva 
sin desentenderse de la condición y la realidad 
medioambiental. 

Análisis climático   

El alumno debe resolver la implantación de tres 
tipologías distintas de vivienda en un terreno ele-
gido en una zona bioclimática adoptada, teniendo 
en cuenta las condicionantes climáticas, topográ-
ficas y contextuales de dicha región.
Al momento de iniciar el proceso de diseño de 
la vivienda es imprescindible conocer las con-
diciones ambientales del entorno en que esta se 
emplazará, tomando en cuenta tanto los aspectos 
positivos como negativos que el clima ofrece, 
con el objeto de alcanzar condiciones de confort 
en su ambiente interior, con un uso eficiente de 
los recursos energéticos disponibles.
Luego de realizados los análisis climáticos, fac-
tores y variables que los determinan se procede 
con el estudio de los principios a tener en cuenta 
para el diseño pasivo de una obra de arquitectura: 
la elección de la implantación y orientaciones del 
proyecto, su forma arquitectónica en la conser-
vación de la energía, disposición de los espacios, 

INTRODUCCIÓN A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
A TRAVÉS DEL DISEÑO BIOCLIMÁTICO

Estudio de casos, verificaciones cuantitativas y manejo de normativas
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tamaño y orientación de las aberturas y la com-
posición de la envolvente.

Principios y estrategias de diseño 
pasivo

Se analizan los casos de estudio en relación a 
las recomendaciones generales de diseño pasi-
vo para dicha zona bioclimática y, en caso de 
ser necesario, se proponen soluciones que me-
joren la problemática hallada respetando los 
principios de diseño.
El clima va a afectar directamente la forma en 
que se desarrolla toda actividad humana. Los 
factores que lo determinan deben condicionar 
el diseño arquitectónico y la selección de las 
soluciones constructivas de todo proyecto. Un 
determinado clima incide directamente en las 
solicitaciones climáticas de la envolvente y en 
la forma de la vivienda y debiera implicar un 
cuidadoso estudio del ordenamiento de los dife-
rentes espacios de su interior de acuerdo al uso 
que se dará a estos.
Depende cómo sea la tipología de vivienda 
diseñada, el clima ejercerá mayor o menor in-
fluencia sobre la misma. A través del estudio de 
los “Indicadores dimensionales” (relación entre 
las superficies de envolvente y techo con res-
pecto a la superficie de piso) el alumno determi-
na si su relación es la óptima. Estos indicadores 
tienen la ventaja de poder comparar distintas 
tipologías, por ejemplo diferentes tipos de te-
chos (más o menos inclinados, planos, etc.), 
manteniendo la misma conformación de muros 
y evaluar simultáneamente su comportamiento. 
Estos cálculos aportan la incidencia de cada ele-
mento de la envolvente en el intercambio con el 
medio ambiente exterior.

Cuando una obra se localiza en un clima riguro-
so, la forma y las propiedades de los materiales 
de la envolvente son los principales responsa-
bles de las pérdidas o ganancias de energía.

En zonas cálidas y secas, se presenta el efecto 
inverso que en las regiones frías, por lo que la 
forma recomendada es la que tienda al cuadra-
do. Sin embargo, para mejorar el microclima, se 
recomienda extraer una porción del cuadrado y 
permitir que este se llene de aire fresco. Es decir, 
seguir la tipología de casa patio. Son adecuadas 
las formas macizas y las edificaciones en altura. 
En el caso de regiones cálidas y húmedas, la ma-
yor intensidad del efecto de la radiación solar 
se da en los extremos Este/Oeste, por lo tanto 
la forma recomendada es estrecha y alargada, 
orientadas en el eje Este/Oeste. Esto permite una 
mayor posibilidad de ventilación. 
Los climas templados se caracterizan por gran-
des amplitudes térmicas (entre invierno y ve-
rano) por lo que se aconseja que los elementos 
constructivos tiendan al mejoramiento de la 
inercia térmica. La variación de temperaturas 
permite diseños de plantas flexibles, con la po-
sibilidad de integración con la naturaleza, pues 
las tensiones climáticas entre el día y la noche 
son menores. La forma alargada, orientada hacia 
el Norte, eje en sentido Este/Oeste, resulta tam-
bién, la solución más apropiada. 
Las exigencias en cuanto a ventilaciones serán 
menores. Deben controlarse las aberturas al 
Oeste, mediante el uso de protecciones solares 
adecuadas.
Encontrar la forma y organización de la obra en 
perfecta adecuación con las características de 
la zona y condiciones climáticas desde el ini-
cio del proyecto es primordial. La distribución 
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y orientaciones del mismo deben ser pensadas 
(además de ser funcional) teniendo en cuen-
ta los requisitos de calefacción, refrigeración, 
iluminación y ventilación natural con el obje-
tivo principal del dominio energético global de 
la vivienda. 
Ahorrar energía permite reducir las emisiones 
de CO2 minimizando el impacto de la cons-
trucción sobre el medio ambiente. 
El análisis climático influye sobre las pautas 
de diseño que permiten reducir las necesida-
des energéticas sin ningún costo. Esto permite 
un dominio de las mismas con el desarrollo de 
pautas de diseño pasivo que aprovechan las 
características climáticas del lugar para lograr 
un confort térmico óptimo. 
En caso de ser necesario, se estudian las posi-
bles estrategias a adoptar en la resolución de 
la problemática en cuestión. Toda estrategia 
de diseño pasivo depende de un buen análisis 
climático previo.
Las estrategias tienen que ver con la captación 
pasiva durante los períodos fríos del año. La 
radiación solar supone un gran potencial para 
el calentamiento pasivo de los ambientes. Se 
requiere CAPTAR dicha energía del sol, esen-
cialmente a través de los vanos vidriados de la 
envolvente, ALMACENARLA en el interior 
del local por medio de materiales aislantes con 
alta inercia térmica, DISTRIBUIR dicho calor 
de manera que se homogeneice la temperatu-
ra y CONSERVARLA evitando las pérdidas 
cuando la radiación solar ha cesado para lograr 
el grado de confort deseado. 
Las fachadas que deben utilizarse para maxi-
mizar la captación solar son las fachadas con 
orientación norte, puesto que obtienen una 
mayor radiación en los meses más fríos. Exis-

ten tres sistemas pasivos de captación solar. El 
directo, el indirecto y el independiente. Dentro 
del primero se puede mencionar el efecto inver-
nadero dado por la ganancia solar directa a través 
de un vidrio. El segundo sistema tiene algunos 
elementos que realizarán por si solos las funcio-
nes de captación, acumulación y distribución, 
como podrían ser los muros Trombe (Ing. Félix 
Trombe y el Arq. Jacques Michel, 1960, Font-
Romeu-Odeillo-Via, Francia). Consiste en un 
muro orientado al sol, preferentemente al norte, 
construido con materiales que puedan acumular 
calor bajo el efecto de masa térmica (tales como 
piedra, hormigón, adobe o agua), combinado con 
un espacio de aire, una lámina de vidrio y venti-
laciones formando un colector solar térmico. 
Diseñar pensando en las condiciones de verano 
es mucho más difícil que hacerlo para las con-
diciones de invierno, ya que no existen fuentes 
naturales de refrigeración como alternativa al sol. 
En los períodos estivales, las estrategias pasivas 
apuntan a PROTEGER tanto las envolventes 
opacas como transparentes de la vivienda, de 
esta manera MINIMIZAR las ganancias solares 
y VENTILAR preferentemente de forma cruza-
da y por diferencia de altura para extraer el calor 
que ha ingresado. Así se alcanza la sensación de 
confort con la mínima demanda de energía no 
renovable. El viento (su dirección y velocidad) 
juega un rol importante en la ventilación natural 
para el enfriamiento de los locales interiores de 
las viviendas. Las fachadas orientadas hacia la 
dirección de los vientos predominantes favore-
cen este tipo de ventilación. También puede ser 
dirigido de forma intencional, hacia la fachada en 
que se supone la entrada del aire, a través del uso 
de árboles y arbustos.
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Una vez impartida la teoría, los alumnos están 
en condiciones de aplicar los conocimientos 
aprendidos en sus propuestas de diseño pa-
sivo que considere más conveniente. Es de 
gran importancia que lleven a cabo los estu-
dios necesarios del proyecto y su ubicación 
para saber cuáles son las mejores estrategias 
a adoptar. No hay un sistema mejor que otro: 
todos funcionarán de manera óptima siempre y 
cuando se apliquen tomando en cuenta la zona 
bioclimática, el contexto de cada obra en par-
ticular y se tenga una combinación correcta de 
ellos. A través de estas herramientas el alumno 
determina los Indicadores energéticos de la 
vivienda y verifica si los resultados obtenidos 
se encuentran dentro de los límites exigidos 
(Normas IRAM 11601, 11605, 11625, 11604. 
Ordenanza Municipal Rosario 8757).

Conclusiones y reflexiones

Luego de estudiar y verificar los tres diseños 
de viviendas en todos los aspectos antes men-
cionados (análisis climático, principios y es-
trategias de diseño pasivo,  comportamiento 
energético de la envolvente y cuantificación de 
la pérdida volumétrica global de calor (coefi-
ciente G)), el alumno debe optar por la tipolo-
gía  que mejor se adecue a la zona bioclimática 
de acuerdo a los conocimientos adquiridos y 
estudios realizados.
Mediante la modalidad de seminario de inte-
gración, que consta de una exposición gráfica 
y oral, se procede al debate e intercambio de 
ideas y reflexiones finales.
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Eje 3 - Diseño Arquitectónico

Introducción

La crisis ambiental global es un problema que 
pareciera que si lo ignoramos pasará desaper-
cibido. Claramente no es así. Esa actitud es un 
grave error.
Probablemente la sociedad actual en su con-
junto no disponga de los recursos materiales, 
intelectuales, logísticos o científicos para asu-
mir la magnitud de esta crisis que, como se ha 
dicho y demostrado en reiteradas ocasiones, ha 
afectado este planeta donde vivimos de modo 
ya irreversible y en el futuro, de seguir en la 
misma actitud, “la vida” no será tan llevadera 
como siempre nos creímos. 
Digo “la vida”  y no nuestra vida, porque me 
refiero a toda la dinámica de los seres vivos 
sobre el planeta, no solo a la de los humanos, 
“las personas como uno”, sino a todos los se-
res vivos y sus interacciones con el medio. Y 
en este párrafo quizás este algo del secreto que 
nos llevó a esta situación. 
Los que suscribimos, o el azar dispuso que 
estemos aquí, del lado del llamado mundo 
civilizado, moderno, científico, eurocentrista, 
globalizado, Nacemos, crecemos, desarrolla-
mos toda nuestra vida en una actitud de supe-
rioridad por sobre la naturaleza, convencidos 
de que la podemos acomodar a nuestra nece-
sidad…., 
La forma de vincularnos y realizar nuestras 
actividades de algún modo impone el término 
nuestra necesidad, la que puede ser para hablar 
del ámbito de la arquitectura, hacer ciudad, ge-
nerar espacios de trabajo o de habitar.
Esto convalida afectar a otros detrás de un 
deseo o necesidad particular, sectorial, indi-
vidual y no colectivo. Como consecuencia de 

esto, tomamos decisiones que aunque hagamos 
discursos ambientalistas, o nos disfracemos de 
árbol, afectan sistemas donde otros, sean perso-
nas, animales, plantas o el medio físico, proba-
blemente funcionen de modo sustentable y desde 
hace mucho tiempo.
Reconocer que sobre el planeta tierra existen aún 
culturas con fuerte identidad no homogeneizadas 
por la globalización, con otras costumbres, for-
mas de relacionarse, de convivir en el ambiente 
que poseen, cuidándolo, y en esa actitud cuidán-
dose  a sí misma, nos debería llamar a la reflexión 
de que hay otras posibilidades. 
Todo esto dicho para romper barreras en nuestra 
forma de pensar, que nos pone temerosos ante lo 
distinto, ante el cambio, ante lo nuevo. Aunque 
esté al alcance de nuestra mano, y probablemente 
tengamos la intuición de que sea superador, a ve-
ces no nos animamos.

La arquitectura energiófaga

Designar una situación de un modo nuevo, po-
nerle nombre a algo que no reconocemos como 
tal, evidentemente nos estimula al menos a la 
curiosidad. Esperamos que también alcance para 
lograr un cambio de actitud. 
El origen de la palabra energía viene del griego 
en (dentro o contener), y ergon (acción o traba-
jo), y estos vocablos forman otros como energeia 
(ἐνέργεια), que significa actividad, que contiene 
trabajo o capacidad para realizar trabajo.
El termino fagia es usado para identificar siste-
mas particulares de nutrición o conducta de ali-
mentación. Proviene del idioma griego φαγεῖν 
(phagein) aoristo de «comer», derivado a su vez 
de la raíz indoeuropea *bhag. Los sufijos -fagia, 
-fago y -faga se usan para nombrar diferentes ti-

RECONOCER LA ARQUITECTURA “ENERGIÓFAGA”
UN CAMINO HACIA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Análisis de la matriz energética para comprensión de la importancia 
del concepto de Eficiencia Energética
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pos de fagia: 
- Aerofagia: ingerir aire involuntariamente al 
comer.
- Amilofagia: ingerir almidón
- Antropofagia: comer seres humanos.
- Bacteriofagia: comer bacterias
- Xilofagia: comer madera.
- Onicofagia: ingerir uñas.

Objetivo del trabajo en clases

El objetivo de este trabajo, como está dicho en 
el resumen, es comprender detalladamente el 
consumo de energía en la arquitectura.
Sucede que, como se dice en las primeras lí-
neas, la arquitectura como hecho físico y la in-
dustria que provee los materiales de la construc-
ción, son responsables de un alto porcentaje del 
consumo de energía a nivel mundial, y de otro 
más alto de las emisiones de CO2. 
Estos datos hasta hace no muchos años no se 
consideraban a la hora de realizar un proyecto. 
Cada vez más Estados, conscientes de esta rea-
lidad, promueven políticas para que esta situa-
ción sea contemplada y así contribuir a mitigar 
los efectos de la crisis ambiental, acorde a los 
compromisos asumidos internacionalmente por 
las naciones. 
Como miembros de la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Nacional de Córdoba, univer-
sidad pública por cierto, nuestra voluntad es co-
laborar en reconocer magnitudes de los gastos 
energéticos en edificios residenciales y públicos 
en Argentina, para estimular cambios positivos 
en este sentido en el modo de ejercer nuestra 
profesión. Lograr mayor conciencia sobre el 
tema implica además acelerar los procesos de 
surgimiento de normativas que regulen en este 

campo nuestra tarea profesional. 
“La noción de sostenibilidad en el caso de una 
vivienda engloba conceptos tan dispares como: 
consumo mínimo de energía, energía de origen 
renovable, consumo mínimo de agua, mínimo 
impacto ambiental e integración en el paisaje. 
Este se consigue con materiales altamente ais-
lantes, sistemas de iluminación de alto rendi-
miento, acumulación de agua de lluvia, reciclaje 
de las aguas grises para riego de los espacios 
verdes, utilización de grifos temporizados me-
cánicos y electrónicos, uso de electrodomésti-
cos de alta eficiencia, sistema de calefacción por 
suelo radiante a baja temperatura (en invierno) y 
suelo refrigerado por agua fría (en verano), etc”. 
(Castells y Bordas Alsina, p. 422, 2012).
Los mismos autores (Castells y Bordas Alsina, 
2012) nos relatan que: “La energía consumida 
en un hogar medio en España es de 1,2 tep (to-
nelada equivalente de petróleo), que equivale 
al consumo de un vehículo que consuma siete 
litros de gasolina cada 100 km y recorra casi 
20.000 km/año”. (p. 421).
Trataremos de poner en una magnitud compren-
sible nuestra realidad energética para saber que 
sucede realmente en el lugar donde trabajamos.

Metodología de abordaje
Análisis y comprensión de la matriz 
energética

El análisis de la matriz energética nacional, sus 
fuentes primarias de energía, los consumos por 
sectores y dentro del sector residencial y de 
edificios públicos, su especificación por áreas 
de consumo, le permiten comprender a los es-
tudiantes cuanto se puede hacer desde las facul-
tades de Arquitectura y como profesionales para 
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reducir el impacto ambiental y mejorar la Efi-
ciencia Energética de nuestros proyectos tanto 
urbanos como de arquitectura.
Veamos un par de ejemplos que servirán a la 
comprensión más detallada.
La matriz energética se refiere a una represen-
tación cuantitativa de toda la energía disponi-
ble, en un determinado territorio, región, país 
o continente para ser utilizada en los diversos 
procesos productivos o en mejorar las comu-
nicaciones y en elevar la calidad de vida de la 

comunidad.
Un concepto semejante es el de Oferta Total de 
Energía Primaria (OTEP), usada por ejemplo por 
la CEPAL (Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe – ONU).
Si observamos detenidamente el gráfico de la 
Matriz Energética de Estados Unidos expuesta 
a continuación (“Matriz energética de EEUU”, 
2014), vemos como de la izquierda (energía pri-
maria) hacia la derecha (consumo), se leen los 
procesos de transformación de la energía.

Por ejemplo, la electricidad se genera en este 
caso con Carbón, Gas Natural y fuentes Nu-
cleares básicamente. Nótese la disminución 
del ancho a escala de la cinta de ingreso al 
punto designado Electricidad y la de salida. 
Esto es importante de reconocer ya que en ge-
neral más del 50% del ingreso se desperdicia 
en Calor, Desechos y Pérdidas. 
En este caso puntual (“Matriz de electricidad 

de EEUU”, 2014), el 60% se desperdicia, lo que 
implica que un ahorro de consumo de una uni-
dad de energía, significa 60% más de ahorro al 
sistema, con todo lo que eso acarrea en cuanto a 
aporte de contaminación.
Se puede ver además que las fuentes de energía 
primaria no son renovables; el volumen de ener-
gía Hidroeléctrica, Geotérmica, Biocombustibles 
y Solar no tiene ninguna magnitud considerable.

Figura 1. 

Banco Interamericano de Desarrollo, 

2019, Conjunto de Datos: Base de datos 

de Energía, Última actualización: Octubre 

2016. Matriz energética. https://www.iadb.

org/es/temas/energia/base-de-datos-de-

energia/base-de-datos-de-energia,19144.

html?view=v11

Figura 2. 

Banco Interamericano de Desarrollo, 

2019, Conjunto de Datos: Base de datos 

de Energía.
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Si ahora comparamos con la Matriz Eléctrica 
Argentina (“Matriz de electricidad de Argenti-
na”, 2014), vemos que se sostiene el mismo es-
quema, ocupando el Gas natural el mayor volu-
men de energía primaria junto con los derivados 
del petróleo, ambos no renovables.  La relación 
de ingreso – egreso a la transformación supera 
el 56% de Calor, Desechos y Pérdidas. 

En el gráfico de torta siguiente (“Generación y 
Pérdidas de Electricidad por fuente de Argen-
tina”, 2014), vemos claramente el porcentaje 
de pérdidas que manifestábamos en el párrafo 
anterior.

Figura 3. 

Banco Interamericano de Desarrollo, 

2019, Conjunto de Datos: Base de datos 

de Energía

Figura 4. 

Banco Interamericano de Desarrollo, 

2019, Conjunto de Datos: Base de datos 

de Energía
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El análisis de la matriz energética es funda-
mental para orientar la planificación del sector 
energético con el fin de garantizar la produc-
ción, la seguridad energética y el uso adecuado 
de la energía disponible. Todo esto sin com-
prometer la Racionalidad Ambiental que tanto 
necesitamos. 
Obsérvese que el 81% de la energía consumida 
a nivel global es No renovable.  

Balance energético nacional y 
arquitectura

¿Cuánta energía consumimos en Argentina 
para hacer habitable la arquitectura?, ¿De dón-
de proviene?, ¿Para que la usamos?
¿Por qué el clima es importante en la arqui-
tectura?

Porque si analizamos rápidamente que porcenta-
je de la energía empleada en los usos residencia-
les y comerciales (no incluye la producción de 
materiales de construcción, su traslado, montaje 
y desguace o demolición), veremos que un gran 
porcentaje de ella se puede ahorrar simplemente 
haciendo arquitectura adecuada al lugar donde 
esta se encuentra, esto es lo que llamamos: “Ar-
quitectura Responsable”.          
   
De la siguiente gráfica (“Matriz energética Ar-
gentina”, 2016), obtenemos que 386 Mbep/
día de los 1245 Mbep/día de consumo total de 
energía se consumen en el ámbito Residencial y 
Comercial, es decir el 31.01% de la energía total 
del país.

Figura 5. 

Centro de estudios de Energía, Política y 

Sociedad – CEEPYS, 2014, 

http://ceepys.org.ar/matriz-energetica/

Figura 6. 

Banco Interamericano de Desarrollo, 

2019, Conjunto de Datos: Base de datos 

de Energía
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Si consideramos el “Balance energético na-
cional de la República Argentina” (Ministerio 
de Hacienda, 2016) y profundizamos en el de-
talle de LOS CONSUMOS RESIDENCIAL 
27.08% y COMERCIAL Y PÚBLICO 8.11% 
vemos que entre ambos sectores, se consume 
el 35.20% de la energía total de la República 
Argentina.

Aquí se puede apreciar una diferencia entre los 
consumos expresados como suma de residencial 
y comercial debido a que provienen de fuentes 
de datos distintas, pero esto no altera mayor-
mente la apreciación que de esos datos se rea-
liza.

Consumo de energía desglosado por 
sector 

Vemos en el siguiente gráfico como se distri-
buyen los consumos de energía del año 2017 
en las residencias, este valor pasó en el gas del 
año 2014 al 2017 de 65% al 62,51%, por algún 
motivo que no es la mejora de la arquitectura, 
disminuyó el consumo de gas. 

En el sector COMERCIAL Y PÚBLICO, se 
manifiesta un predominio de consumo de ener-
gía eléctrica seguramente por iluminación arti-
ficial y refrigeración. 

Debemos resaltar que en ambos sectores, el con-
sumo energético proviene de fuentes de energía 
no renovables.

Figura 7. 

Elaboración propia en función del BEN.

(Balance Energético Nacional). (Ministerio 

de Hacienda, 2017) 

http://datos.minem.gob.ar/dataset/ba-

lances-energeticos

Figura 8. 

Elaboración propia en función del BEN 
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Uso del gas natural en el sector
residencial

Del detalle de consumo residencial de GAS 
discriminado por uso vemos claramente cómo 
podemos modificar esos consumos desde la 
arquitectura y como gran parte de ellos están 
vinculados a situaciones determinadas por el 
clima. 
Variación de los consumos específicos resi-
denciales de gas como función de los meses 
del año. Los datos ilustrados en el siguien-
te gráfico (M. Gastiarena, Analía Fazzini, R. 
Prieto y S.Gil, 2017) son el promedio de los 
años 2010 al 2015 para la región centro-norte 
de Argentina. 

Figura 9. 

Elaboración propia en función del BEN 

Figura 10. 

Elaboración propia en función del BEN 

(Balance Energético Nacional). (Ministerio 

de Hacienda, 2017) http://datos.minem.

gob.ar/dataset/balances-energeticos
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El diagrama de torta inserto en la parte supe-
rior izquierda, muestra cómo se distribuye el 
consumo de gas residencial entre sus distintos 
usos. Los consumo pasivos, se refieren a los 
consumos de mantenimiento de termotanque y 
pilotos de calefones asociados a los sistemas de 
calentamiento de agua. El consumo de gas usa-
do en calentar agua sanitaria (ACS) es la suma 
de calentamiento de agua propiamente y los 
consumos pasivos, es decir es del 34%.
Nótese que el consumo de ACS (Agua Caliente 
Sanitaria) se puede disminuir drásticamente con 
una política de promoción de ACS Solar si la 
radiación resulta adecuada, como en casi todo 
el territorio nacional. 

Lo mismo sucede con la calefacción, o con la 
refrigeración, ya que utilizando de mejor modo 
los recursos pasivos de acondicionamiento y/o 
empleando aislaciones térmicas y orientaciones 
de aberturas adecuadas la disminución de con-
sumo es inmediata.

Uso de la electricidad en el sector
residencial

En lo que respecta al 30% utilizado para refri-
geración e iluminación, este puede disminuirse 
de igual manera que los consumos de gas para 
calefacción, simplemente con un mejor acon-
dicionamiento y diseño de la arquitectura que 
considere al clima y su entorno.

Figura 11. 

Uso de la energía en el sector residencial. 

(M. Gastiarena, Analía Fazzini, R. Prieto y 

S.Gil, 2017). 

https://www.researchgate.net/profile/Sal-

vador_Gil2/post/Fuel_consumption_per_

household_for_residential_cooking/atta-

chment/59d64ed379197b80779a8172/AS

%3A494643697913856%401494943655333/

download/consumo_residencial_12_

marz_2017.pdf

Figura 12. 

Uso de la energía en el sector residencial.

(2017). 
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Uso de la energía en transporte e 
industria

Volviendo a observar el “Balance energético 
nacional de la República Argentina” (Ministe-
rio de Hacienda, 2016) y profundizando en el 
detalle de los consumos TRANSPORTE 30% 
e INDUSTRIA 23% vemos que entre ambos 
sectores, se consume el 53% de la energía total 
de la República Argentina.

Si consideramos que la industria de la construc-
ción y la producción de materiales para ésta tie-
nen gran injerencia en estos sectores, podemos 
asumir que una racionalización y elección cons-
ciente de los materiales y técnicas a utilizar por 
parte de los profesionales de la arquitectura, po-
dría contribuir a una disminución considerable de 
los consumos de energía del país. 
Para que queden claro los números, reprodu-
cimos la Figura 9 de página 240.

Veamos: 
 - 3.24% de ACS se puede ahorrar 
casi al 100% con planes específicos.
 - 10.08 % de Calefacción, la que 
con adecuada resolución de la arquitectura en 
función del clima disminuirá notablemente en 
gran parte del país. Digamos, 40% ► 4.03%. 
Recordemos que existe la posibilidad de utili-
zar climatización pasiva (muros Trombe, ca-
lentadores de aire, geotermia, etc), con lo que 
disminuimos la demanda directa de calefac-
ción. Eso es tarea de los proyectistas.
 - 2.38% de la energía de los pilotos, 
fácilmente reemplazable por nuevas tecnolo-
gías de encendido electrónico.
 - 21% de 6,3% del gasto de electri-
cidad en refrigeración, el que también, con un 
proyecto adecuado disminuirá notablemente 
digamos 50% ► 1.23%.
 - Iluminación eléctrica, con proyec-
tos adecuados aprovechando la iluminación 
natural 9% de 6.3% al 50% ► 0.60%

Sumemos: 3.24 + 4.03 + 2.38 + 1.23 + 0.60 = 11,48%

¿Podemos imaginar lo que significa 11% de 
ahorro de la energía total del país?

Solo nos queda hacer el mismo trabajo sobre el 
sector comercial y público y veremos cómo con-
tinua creciendo el ahorro posible… Todo logrado 
sin emplear recursos tecnológicos de vanguardia, 
sino dedicando simplemente un poco de atención 
a los recursos de diseño, reconociendo las situa-
ciones climáticas adecuadas, utilizando materia-
les adecuadamente. 

Desarrollo en taller del Trabajo Práctico 
Nº2

En este trabajo, los estudiantes realizan un rele-
vamiento de sus viviendas familiares, detectando 
zonas de confort en verano e invierno, las que 
habitualmente no coinciden, analizando inicial-
mente los motivos de que se diferencien estas 
zonas. Se considera en ello la materialidad y las 
orientaciones. Se estimula el reconocer la depen-
dencia de equipos de acondicionamiento térmi-
co (Aº Aº / Calefacción) para lograr el ambiente 
confortable.
Mediante una comparación de las facturas de ser-
vicio energéticos de distintas viviendas, se obtie-
nen indicadores de energía consumida/m2 [$/m2; 
Kw/m2 y m3 gas/m2], energía consumida / usua-
rios [$/usuario; Kw/usuario y m3 gas/usuario].

Figura 13. 

Elaboración propia en función del BEN 
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Se introduce a los estudiantes en el concepto 
de Pobreza Energética, concepto que tiene su 
origen en la Salud Pública pero está profunda-
mente vinculado a la tarea de los arquitectos.

Conclusión

Con toda esta información se explica el origen 
del término Arquitectura Energiófaga que em-
pleamos en el título del presente trabajo para 
adjetivar a la arquitectura.
Creemos que es determinante lograr conciencia 
en la academia y en la vida profesional de la 
magnitud del impacto, algo poco discutido en 
nuestro medio, a fin de cambiar la forma de pro-
ducir arquitectura, asumiendo esta problemáti-
ca y buscando mitigarla.
Lo global en la arquitectura debiera ser la res-
ponsabilidad con el ambiente, controlar las emi-
siones de gases dañinos para la atmosfera, pro-
mover la buena vida. Reproducir estereotipos 
globales como imagen de felicidad, bienestar y 
progreso va en el sentido inverso.
“Eficiencia Energética es una fuente de energía 
de bajo costo que no contamina”
“La energía más barata y que menos contamina 
es aquella que no se consume”
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Eje 1 - Diseño Arquitectónico

Introducción

La fotogrametría es la técnica que permite rea-
lizar mediciones de diversos objetos a partir de 
fotografías, con el objeto de representarlos de 
diversas maneras, tales como planos, dibujos, 
maquetas, etc. 
La fotografía es una proyección central del ob-
jeto fotografiado sobre el soporte contenido en 
la cámara utilizada, ya sea la película sensible 
(fotografía analógica tradicional) o el sensor 
(fotografía digital).
Por lo tanto, esta proyección queda, en teoría, 
sujeta a las leyes de la geometría descriptiva 
en que se basa la proyección central. Decimos 
“en teoría” porque debe tenerse en cuenta que, 
debido a imperfecciones en las cámaras, tanto 
analógicas como digitales, se producen distor-
siones en la proyección, que estarán en directa 
relación fundamentalmente con la calidad óp-
tica de la cámara, hecho de fundamental im-
portancia para las aplicaciones que puedan ha-
cerse de las fotografías obtenidas con relación 
a la precisión de las medidas que se obtengan. 
No es lo mismo trabajar con fotografías obte-
nidas de la cámara de un teléfono celular, que 
con obtenidas de una cámara profesional de 
alta calidad. 
El principio fundamental de la fotogrametría 
consiste en obtener, entonces, medidas a partir 
de más de una proyección central del mismo 
objeto, ya que de no ser así el problema sería 
indeterminado. 
Las dimensiones de los sujetos fotografiados 
se consiguen por medio de un procedimiento 
de restitución, que hasta hace algunos años era 
analógico y utilizaba una tecnología compleja 
y costosa que solo era aplicable en importantes 

organizaciones, generalmente gubernamentales, 
dedicadas a la obtención de cartografía y mapas 
partiendo de fotografías verticales tomadas desde 
aviones, procedimiento conocido como Aerofo-
togrametría. (Ref. [1]) Hoy en día, tal restitución 
se hace en forma digital y ha llegado a ser accesi-
ble a una cantidad muy amplia de usuarios, toda 
vez que se puede acceder a software de distribu-
ción libre para utilizarse a tal fin.
En los últimos años, hacen su aparición los ve-
hículos aéreos no tripulados conocidos como 
VANT por las iniciales, o drone su nombre en 
inglés. Estos vehículos aéreos no tripulados han 
sido utilizados, en un principio, para fines milita-
res, con su posterior evolución para fines civiles. 
Han llegado a tener una gran variedad de posibi-
lidades en cuanto a prestaciones y costos.
Así es posible, en el ámbito civil, poder contar 
con estos vehículos en una gran gama de aplica-
ciones, desde donde se requiere un grado de pre-
cisión alto, como la agrimensura y cartografía; 
donde son necesarias determinaciones especiales 
(fotografía multiespectral) como la agricultura, 
la geología y otras; hasta las aplicaciones para la 
toma de fotografías desde ángulos donde antes 
no era posible, que hoy permiten hacer produc-
ciones de aplicación técnica (relevamientos digi-
tales, patrimonio arquitectónico, etc.), y de uso 
general (eventos sociales, deportivos, etc.)

Desarrollo

En este trabajo, se abordará un caso sencillo de 
aplicación de aerofotogrametría mediante VANT 
en un terreno urbano con vistas a la obtención de 
un plano topográfico.

APLICACIONES DE LA FOTOGRAMETRÍA PARA EL ESTUDIO DEL TERRENO
 Con vistas a estudios del entorno 

y del sitio del emplazamiento del proyecto
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Obtención de fotografías verticales 
del sitio

Las fotografías fueron obtenidas con un VANT 
DJI Panthom 3 – Standard, que se encuadran 
dentro de los que pueden considerarse de bajo 
costo, pero con interesantes prestaciones para 
este tipo de levantamientos.
Siguiendo las normas habituales en fotogra-
metría, cada punto debe ser tomado desde por 
lo menos dos posiciones de la cámara, lo cual 
significa que las fotografías deben tener un de-
terminado traslape o superposición parcial tanto 
en el sentido del vuelo como en sentido trans-
versal.
El vuelo del VANT se programa de la misma 
forma que se hace con un avión, en cuanto a 
altura, recorrido, cantidad de tomas, traslape 
entre fotografías, clima favorable, tanto por el 
viento como por la iluminación.  La operación 
de los VANT en la República Argentina está 
reglamentada por las normas de la ANAC [4] 
(Administración Nacional de la Aviación Civil).
La figura 1 muestra el recorrido del VANT so-
bre el terreno relevado y los puntos desde donde 
fueron tomadas las fotografías.

Procesamiento de las fotografías

El resultado del vuelo, será naturalmente la se-
rie de fotografías que deberán ser procesadas 
mediante programas de computación adecua-
dos que permitan obtener una serie de produc-
tos de gran valor. (Fig .2)
 
Se detalla el procedimiento con el Software 
Agisoft como ejemplo ya que, con otros pro-
gramas, los pasos son similares.

Teniendo en cuenta que el proceso de “orienta-
ción” de las fotos obtenidas del sujeto, en este 
caso un terreno urbano, se basa en identificar 
pequeños conjuntos de “pixels” similares y co-
rrespondientes, en un conjunto caracterizado 
por el color (16 millones de colores) el enfoque 
y la iluminación son de capital importancia. Las 
recomendaciones más importantes, con respecto 
a la cámara, son: 
a) utilizar la cámara con la máxima resolución, 
es decir, la mayor cantidad de megapíxeles dis-
ponible. 
b) utilizar trípode o un apoyo que permita evitar 
todo tipo de movimiento durante el disparo. 
c) utilizar el modo de enfoque manual o infinito. 
No utilizar el enfoque automático, ya que este 
variará la distancia focal, lo que generará dife-
rencias de parámetros fundamentales entre las 
distintas tomas. 
d) El zoom, es decir, la distancia focal, deberá 
permanecer constante en todas las tomas de la 
serie. 
e) Utilizar un valor de sensibilidad bajo, no más 
de ISO 200, y la menor apertura de diafragma 
disponible, para obtener fotos con la mejor de-
finición. El tiempo de exposición se deja en au-
tomático. 
En el caso del VANT, el trípode de la cámara 
será reemplazado por los sistemas de estabiliza-
ción de la aeronave.
Debe cuidarse que la serie de fotografías sean 
tomadas con la misma iluminación. Una varia-
ción de las condiciones (por ejemplo, pasar de 
un cielo despejado a cubierto) puede hacer fra-
casar el procedimiento con el software.
Para las tomas, el operador deberá tener en 
cuenta los principios básicos de la proyección 

FIGURA 1. 

Recorrido del VANT sobre el 

terreno 
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central, por un lado, y el objetivo final por el 
otro, que es poder “reconstruir” el modelo a 
partir de las proyecciones, es decir, de las fo-
tografías. Lo fundamental es que el punto de 
toma es el que debe moverse. Un error bási-
co es intentar hacer todas las fotos desde un 
mismo punto, que sería correcto para una pa-
norámica, pero absolutamente incorrecto para 
construir un modelo de tres dimensiones.  
En general, se pueden presentar tres situacio-
nes: la más sencilla es un objeto alrededor 
del cual puedan tomarse las fotos como, por 
ejemplo, un automóvil, un edificio aislado, 
una escultura, etc. El operador irá tomando 
fotografías a medida que va caminando alre-
dedor del objeto. La segunda es que se trate de 
una toma interior. Allí el fotógrafo se ubicará 
frente a uno de los muros, lo más lejos que le 
permita la situación, y circunvalará el salón o 
la habitación. La tercera opción es que se tra-
te verdaderamente de una aerofotogrametría, 
donde la cámara estará ubicada en el drone o 
en el avión desde donde se realizan las tomas.
En todos los casos, deberá observarse una su-
perposición de las fotografías, conocido como 
“traslape” en fotogrametría, de un 80 % entre 
dos fotos contiguas, para garantizar que todos 
los detalles aparezcan en varias tomas, dos o 
tres como mínimo para un resultado aceptable. 
Obtenidas las fotografías, lo que sigue es el 
procesamiento con software.

Pueden utilizarse, entre otros, el Autodesk 123, 
gratuito [3], y el Agisoft Photo Scan [5] que ofre-
ce 30 días de utilización gratuita.
Los pasos indicados en ambos softwares son: 
Se introducen las fotografías y se inicia el pro-
ceso consistente en hallar la nube de puntos co-
munes entre las diversas vistas. Luego, una nube 
densa sobre la que se construye la malla triangu-
lar espacial, a la que se le aplican las texturas de 
las fotografías. De esto, resulta un modelo asom-
brosamente real que puede ser observado desde 
distintos ángulos, rotado, acercado, alejado y 
mucho más. Luego, deberán orientarse y ponerse 
en escala para los fines prácticos que se preten-
dan alcanzar. Existen numerosos vídeos explica-
tivos de ambos programas en Internet (YouTube) 
a los que se remite al lector para una mejor com-
prensión del tema. Este software requiere un gran 
trabajo de procesamiento que, aunque se trate de 
una computadora personal potente, por ejemplo, 
con procesadores Intel Core i5 o i7, el tiempo re-
querido puede ser de horas. Se requiere bastante 
práctica para ir optimizando todo.
La puesta en escala y la orientación son esencia-
les para la confección de planos, mapas y cartas 
topográficas. Deben seleccionarse puntos de con-
trol en el terreno y señalarlos convenientemente 
para que resulten visibles en las fotografías. Para 
esto, se disponen distintos recursos, desde peque-
ños adhesivos para modelos pequeños, hasta se-
ñales de mayores dimensiones colocadas sobre el 
piso. Estas señales deben tener un centro que per-

FIGURA 2. 

Fotografías verticales obtenidas 

con VANT
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mita colocar una marca que provee el software 
con precisión y, previamente, debe hacerse un 
levantamiento topográfico de estos puntos para 
obtener las coordenadas de cada uno. Al cargar 
las imágenes en el software, deben indicarse es-
tos mismos puntos de control en cada una de las 
fotografías en que aparecen y consignando las 
coordenadas obtenidas en el levantamiento to-
pográfico terrestre para, de esta forma, obtener 
el modelo digital en su dimensión y su orienta-
ción correctas.
Las fotografías obtenidas con VANT resul-
tan georreferenciadas, toda vez que el sistema 
GPS de navegación de dicho VANT consigna 
las coordenadas geográficas de cada uno de los 
centros de las tomas y la orientación de la mis-
ma. Lo ideal es que el levantamiento topográfi-
co terrestre de los puntos de control sea hecho 
con equipos GPS de precisión, en virtud de lo 
expuesto más arriba.
Las figuras superiores muestran un análisis de 
los datos relevados. En la primera (fig. 3) se 
ve el grado de superposición de las imágenes, 
teniendo en cuenta que, a mayor número de su-
perposiciones en diferentes tomas, la precisión 
de cada punto del terreno será mayor y, en el 
segundo (fig. 3), un modelo digital del terreno 
(también llamado modelo digital de elevaciones 
o DEM, por sus iniciales en inglés) en la forma 
en que el Software los presenta.

En el informe que presenta el software se puede 
ver la precisión alcanzada. En este caso, se en-
contraba en el orden de ± 20 cm, valor más que 
admisible para tareas preliminares.

Trazado del Plano Topográfico y obten-
ción de Ortofoto del terreno

El modelo digital obtenido con el software, pue-
de ser exportado como archivo de intercambio 
(.dxf).  En este caso, se prefirió el uso de un 
Software específico para Topografía en una de 
sus versiones de uso libre, precisamente Topo-
Cal, en el cual a partir de la malla tridimensional 
originada en Agisoft, puede generar un mode-
lo digital compatible con muchos programas, 
como así también generar las curvas de nivel 
que permiten el trazado de un plano topográfico 
convencional, la obtención de perfiles del terre-
no a lo largo de una línea o polilínea, el cálculo 
de volúmenes para movimiento de suelo.
El programa TopoCal tiene absoluta compatibi-
lidad con AutoCAD, si bien para las versiones 
de uso libre, se debe exportar e formato dxf en 
lugar de hacerlo en dwg. La exportación puede 
hacerse en 2D y 3D. En este último caso, cada 
curva de nivel resulta una polilínea que se ubica 
en la “elevación” que corresponde a su altura o 
cota.
El procedimiento se sintetiza en el siguiente 
cuadro:

FIGURA 3. 

Superposición de fotografías 

verticales obtenidas con VANT

FIGURA 4. 

Modelo digital de elevaciones 

procesado por software.
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El modelo exportado a TopoCal y editado con 
dicho Sofware tiene un aspecto final como el de 
la figura 6.

El Software Agisoft, tiene una posibilidad muy 
importante que es la de producir una Ortofoto 
(fig. 7), es decir una fotografía resultante de to-
marla con la cámara en el infinito, es decir, una 
proyección paralela. Esto da como resultado una 
imagen sin perspectiva, donde todos los elemen-
tos figuran en verdadera magnitud. Como se pue-
de apreciar, es de gran utilidad en la confección 
de mapas y representaciones de obras de arqui-
tectura. 

Si se exporta el modelo de TopoCal a Autocad y 
se toma la ortofoto como imagen Raster se pue-
de realizar una muy interesante composición de 
plano topográfico con imagen de fondo (fig. 8), 
como un elemento muy significativo para su uso 
posterior. 

Finalmente, puede obtenerse algún producto 
personalizado para alguna aplicación específica 
como la de la figura 9.

FIGURA 5. 

Procedimiento para el trazado de 

un plano topográfico.
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FIGURA 6. 

Procesamiento del plano topo-

gráfico en TopoCal.

FIGURA 7. 

Ortofoto del terreno obtenida con 

el software Agisoft

FIGURA 8. 

Combinación de ortofoto y plano 

topográfico importados en 

AutoCAD
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FIGURA 9. 

Plano topográfico resultado del 

procedimiento.

Conclusiones

Las nuevas tecnologías han puesto en manos 
de los profesionales una serie de recursos para 
obtener muy valiosa información territorial de 
todo tipo y finalidad. Lo mismo que en este 
pequeño trabajo se hizo con un terreno para 
edificar una vivienda, puede hacerse en una 
mayor escala, que antes solo era abordable con 
medios inalcanzables a profesionales indepen-
dientes.  En virtud de las reglamentaciones 
para el uso de los VANT, que implica un riesgo 
mayor al que parece a primera vista, y, por otro 
lado, el elevado costo que resulta del cumpli-
miento estricto de las normas de ANAC al res-

pecto, la solución más factible para los estudios 
pequeños es, sin duda, contratar los servicios de 
un especialista con licencia para volar VANT, 
a quien debe solicitarse la toma de fotografías 
programada por el profesional que las requiere. 
Asimismo, hoy en día, se cuenta con tecnología 
de fotografías multiespectrales para aplicaciones 
en ciencias biológicas, geológicas y ambientales.
Sin duda que estas técnicas fotogramétricas ac-
tuales han pasado a ser una herramienta habitual 
en el quehacer de muchos profesionales de las 
más diversas áreas. 
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Eje 1 - Diseño Urbano

Introducción

La problemática de la sociedad actual marca-
da por el consumo, el deterioro del medioam-
biente y de las relaciones sociales llevó a la re-
flexión filosófica y la acción pragmática en el 
intento de demostrar que otro modo de habitar, 
producir y relacionarse es posible. Así, se de-
sarrollaron en todo el mundo nuevas comuni-
dades intencionales, con mayor o menor éxito, 
que pone a los profesionales de la Arquitectura 
ante un nuevo escenario del diseño del hábitat 
para la sustentabilidad y el fortalecimiento de 
la comunidad, y también, ante una nueva nece-
sidad del marco jurídico.  
Existes numerosos centros y redes que regis-
tran, comunican, y promueven experiencias en 
relación a la formación de Ecovillas, Ecopue-
blos, Ecoaldeas.
Nombraremos solo algunas: la red internacio-
nal que incorporó la filosofía ancestral ame-
rindia, la red rusa que se extendió a los países 
europeos bajo la designación de Dominios Kin 
(basadas en la antigua filosofía védica y una 
figura mítica), entre otras.  
Estas redes se desarrollaron en todos los con-
tinentes tratando de visibilizar este modo te-
rritorial del ecodesarrollo vinculado al hábitat, 
que se ha dado en llamar comunidades inten-
cionales.

Nuestra experiencia

La experiencia del Ecobarrio Villa Sol en la 
zona serrana suburbana de Salsipuedes, pro-
vincia de Córdoba, Argentina, con 14 años 
desde su inicio y 10 años de instalación, nos 
lleva paso a paso a descubrir aciertos y errores 

cometidos, que se detectan también en otros em-
prendimientos similares.
Presentamos este ecobarrio rescatando su origi-
nalidad por el hecho de que se desarrolló para-
lelamente a la idea de urbanización serrana, que 
es muy potente porque la tendencia urbanizadora 
es muy fuerte y los ecopueblos tienden a aislarse, 
mientras que los ecobarrios tienden a integrarse 
con otra lógica. Esta nueva lógica se aplica tam-
bién en el reordenamiento de urbanizaciones ya 
existentes para alcanzar metas de sustentabilidad 
con integración eco sistémica, y la vemos como 
el campo de acción más próximo a nuestra acción 
profesional como arquitectos. Nace de una filo-
sofía de vida que apunta a generar una sociedad 
y una cultura que permita a la humanidad vivir 
en paz y en armonía con la naturaleza, inspirada 
en experiencias pioneras cuyos principios hemos 
mencionado sucintamente. Estas experiencias 
pudieron –o al menos propusieron–, desarrollar 
una filosofía y prácticas de vida eco-consciente, 
que en realidad son ancestrales. Lo nuevo es que 
emergen en otro contexto con expresa intencio-
nalidad.
En el Ecobarrio Villa Sol, se optó por un modelo 
de transición, un ecobarrio suburbano sobre un 
loteo preexistente que aseguraba de entrada la le-
galidad en la tenencia de la tierra individual, no 
así en la propiedad colectiva como después vere-
mos. Los parámetros de éxito, igual que las difi-
cultades, fueron y son los mismos que en otros 
emprendimientos que se produjeron en el mismo 
marco filosófico y fáctico.
Para el desarrollo de esta experiencia, además de 
la intención que siempre es clara y encomiable, 
hubo al menos tres cuestiones a considerar que 
suelen ser comunes en su inicio: 

ECOBARRIOS Y PEQUEÑOS CONGLOMERADOS 
URBANOS Y RURALES

Reflexiones basadas en la propia experiencia 
y en la de modelos afines
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- Un grupo promotor que da impulso y 
desarrollo inicial de la experiencia, que en al-
gún momento debe ser ampliado o reemplazado 
por la organización comunitaria, tal como se 
pueda conformar.

- Necesidad de recursos económicos 
y tecnológicos para iniciar la experiencia, que 
pueden llegar a condicionarla.

- No existe una legalidad vigente que 
la contenga íntegramente.

Aunque estos tres puntos están entrelazados, en 
la realidad trataremos de verlos separados por 
su influencia más determinante, para su mayor 
comprensión. 

Veamos estas tres cuestiones en términos de 
fortalezas y debilidades:

1. Un grupo promotor que da impulso y desa-
rrollo inicial de la experiencia.
- Fortaleza: el grupo promotor trae la idea de 
una organización social solidaria, respaldado 
por una fundación. La fundación Pro-Eco San 
Miguel, se instaló en el lugar y garantizó, como 
en el caso de otros emprendimientos exitosos, 
un proceso continuo de investigación, reflexión, 
capacitación y acción que perdura hasta la fe-
cha. 
- Debilidades: la fundación es una organización 
previa con finalidades y filosofía basadas en su 
propio origen y desarrollo. La nueva organiza-
ción del ecobarrio necesitaba parámetros pro-
pios ideados y aceptados por el conjunto. Pron-
to se desestimó la pertenencia a la fundación 

con la acertada idea del propio crecimiento, que 
en la práctica se fue gestando mediante asam-
bleas mensuales de vecinos. Pero la fundación 
persistía como una cobertura legal ante terceros 
(solicitar un servicio, aprobar planos, firmar 
convenios, etc.). Esta dualidad resultó negativa.

2. Necesidad de recursos económicos y tecno-
lógicos para iniciar la experiencia, que pueden 
llegar a condicionarla.
- Fortaleza: se emprendió la idea con un equi-
po de profesionales que pusieron su esfuerzo 
sin fines de lucro. Había que afrontar el inevi-
table costo de tierra e infraestructura, que por 
momentos se vio como imposible de resolver 
pues significaba arrancar al menos con un mi-
llón de pesos en 2001 (presupuesto que determi-
nó el alejamiento de los contadores que vieron 
el proyecto linealmente). Se resolvió mediante 
un acuerdo con el propietario de la tierra (costó 
encontrar un propietario que no quisiera condi-
cionar la experiencia) y se sumaron los aportes 
de las personas que comenzaron a integrar el 
proyecto, se reemplazó carencia con confianza.
- Debilidades: ese equipo tuvo enseguida bajas 
importantes, no solo por falta de compromiso y 
audacia, o retribución económica, sino por falta 
de comprensión real del proyecto. Los planos de 
remodelación de loteo no se realizaron, pues se 
requirieron honorarios que en ese momento no 
se podían afrontar. La planificación no incluyó 
el estudio de la eco-forma, ni siquiera se consi-
deró el arroyo, esto nos llevó a apoyarnos en el 
loteo antiguo. Además, faltó el saber de una pro-
fesión clave: el Derecho. Y el ingreso de vecinos 
estuvo mediatizado por su aporte económico.
- Fortaleza: en lo ecológico, se creó un pulmón 
verde fortaleciendo el bosque serrano, al punto 
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que la comparación de fotos demuestra que en 
10 años la vegetación se saneó y creció un me-
tro y medio de altura. Se propusieron modos 
de urbanización serrana participativa y se inte-
gró con este fin y el de la protección natural y 
cultural el corredor de Sierras Chicas, que hoy 
consta de 14 municipios, ordenanzas y pro-
yecto de ordenanzas para enmarcar estos em-
prendimientos como conjuntos habitacionales 
que protegen el ambiente. Nuestra Fundación 
desarrolló una campaña titulada “Salvemos las 
Sierras” en el año 2000, cuyo acierto se confir-
mó más tarde mediante la acción de grupos de 
defensa del agua, el bosque y la cultura local. 
- Debilidades: internamente no hemos podi-
do resolver totalmente la adecuación entre la 
matriz de la planificación antigua y la eco-for-
ma. Ejemplo: la determinación del cauce del 
arroyo que implica participación de reparti-
ciones públicas que ni siquiera reconocen su 
existencia en los planos catastrales del loteo; y 
externamente se choca contra un duro concep-
to de uso y apropiación del territorio difícil de 
superar. Otro ejemplo: el arroyo coincide con 
calles públicas y se paga rentas por esos lotes y 
las calles que se abrieron por uso y costumbre 
transitan lotes privados. Lo mismo sucede en 
calles públicas intransitables por pendientes o 
mogotes de piedra. Esta realidad se replica en 
el conjunto del territorio serrano con un gran 
déficit en el estudio de la geo-morfología y de 
las cuencas hídricas.
- Fortaleza: hemos tenido un amplio desarrollo 
de tecnologías apropiadas en la construcción 
de viviendas y en los criterios urbanísticos, al-
tamente reconocidos. El equipo técnico de la 
Fundación forma parte de IBIS–IAS, grupos 
que trabajan por la arquitectura sustentable en 
el Colegio de Arquitectos de la provincia de 
Córdoba. También hemos tenido una altísi-
ma participación en la promoción, educación 
y capacitación para la construcción natural 
con apoyo de numerosas instituciones, como 
la propia Universidad, el INTI, el Ministerio 
de Desarrollo Social en el área de medioam-
biente, entre otros. Obtuvimos además la or-
denanza municipal que reconoce y autoriza el 
modelo.
- Debilidades: Necesitamos sistematizar los 
resultados y concretar una reevaluación total 
de errores que surgieron por la falta de expe-
riencia profesional en estas tecnologías, tanto 
particular como colectiva. Se está elaborando 
un manual de Bio- Arquitectura –aún no con-
cluido– con apoyo del INTI, el Colegio de Ar-
quitectos y probablemente la Universidad de 
Córdoba.

3. No existía una legalidad vigente que la con-
tuviera íntegramente

- Fortaleza: la idea es subyugante, está registra-
da en el inconsciente, el imaginario y también en 
la racionalidad de muchas personas: que en el 
“campo” (en las sierras en nuestro caso) se podrá 
llevar una vida más sana, más feliz y con menos 
gastos que en una ciudad. Esta es una ventaja, 
de entrada, invaluable. Este idealismo permitió 
superar la falta de recursos económicos y otras 
dificultades. Su subsistencia nos permitió crear 
antecedentes internos y externos de nuestra or-
ganización y cumplir el propósito de acercarnos 
a la naturaleza.
- Debilidades: todos los que tienen estas ideas, y 
nosotros mismos, no sabemos vivir de acuerdo a 
ellas y lograrlo en vías de la práctica es una dura 
experiencia. En lugar de afianzarnos en el idea-
lismo podríamos haber aprovechado mejor este 
impulso (teniendo presente la imprevisibilidad 
de las relaciones humanas que no ofrecen garan-
tías definitivas), para lograr un cuerpo sólido de 
acuerdos escritos, ratificados o contrastados en la 
práctica, hasta la formación de una organización 
jurídica, o dejando claramente asentadas y reco-
nocidas las bases de esa organización, ya que no 
existía una organización legal apropiada.
- Fortaleza: como grupo promotor teníamos claro 
eso de “lo privado” y “lo colectivo” y podíamos 
diseñar espacios como sabemos para un mejor 
uso del territorio. Dentro de nuestras posibilida-
des, elegimos el lugar y creamos casas, un Eco-
centro Educativo, espacios recreativos, bosques, 
chacras caminos, senderos, etc. Propuestas que 
fueron aceptadas con entusiasmo y que serían 
mucho más exitosas cuanto más participativa. 
Por suerte ya existían desarrollos en biourbanis-
mo, consideración del territorio, construcción na-
tural, economía circular, etc., que nos avalaban, 
de esa manera pudimos ir avanzando en el reco-
nocimiento público, mediante una inteligente re-
lación con el Municipio.
- Debilidades: la legalidad no nos acompañó. Por 
no haber existido la figura apropiada de conjun-
tos inmobiliarios que hoy existe, se produjo una 
demora y un escepticismo difícil de superar. Con 
relación a la adecuación al soporte natural, la ma-
yoría de los profesionales especializados aún no 
están en condiciones de comprender y expresar 
el territorio, tampoco la planificación estatal es 
capaz de ordenarlo adecuadamente. Fue un lar-
go proceso que no pudo concretarse totalmente 
como documentación registral. En realidad, esta-
mos creando nuevas formas de instalarnos en el 
territorio, construir, habitar y producir de modo 
interactivo con la naturaleza y con nuevas rela-
ciones sociales solidarias, y en todos esos ítems 
estamos cuestionando las formas vigentes y su 
legalidad. Una dificultad intrínseca es el podero-
so concepto de propiedad privada.
Resaltamos que, en la conciencia aparentemente 
idealista y comunitaria, también está arraigado 
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ese concepto de la propiedad privada encajona-
da en límites rígidos. En nuestro caso, necesi-
tamos límites más flexibles y fluidos, difíciles 
de concertar.

Incertidumbres frente a la legalidad

¿Quién se responsabiliza ante compromisos 
frente a terceros? ¿Cómo se garantiza en la 
práctica la aplicación de tecnologías apropiadas 
y este tipo de ocupación territorial? ¿Con qué 
recursos legales contamos que nos permitan 
priorizar la comunidad frente a resoluciones 
privadas que afecten al conjunto? ¿Nuestro cri-
terio puede colisionar con la legislación vigente 
y esta situación ser pasible de sanciones?
Nos hemos juntado con entusiasmo para em-
prender esta nueva experiencia, somos un gru-
po, queremos ser una comunidad, o al menos 
un conjunto de vecinos solidarios, con formas 
compartidas de habitar.     
¿Pero somos algo legalmente en esta nueva re-
lación de conjunto? 
Los countrys lucharon para conseguir una fi-
gura jurídica que los agrupara al menos como 
conjunto inmobiliario, determinando que cada 
uno es dueño de su casa y parcela e indisolu-
blemente dueños de los bienes y espacios co-
munitarios como en una propiedad horizontal. 
Hicimos aportes e ingentes esfuerzos para que 
se tratara el tema a niveles oficiales, finalmente 
el nuevo Código Civil y Comercial Argentino 
le dio espacio en la ley (Título VI - Conjuntos 
Inmobiliarios).  
Más duro resulta lo del territorio, parcelado 
previamente con bases absolutamente rígidas 
y ajenas a la realidad.  Catastro los convalida 
con antiguos planos aprobados en sus medidas, 
linderos y matriz urbana; pero las condiciones 
naturales y antrópicas del parcelamiento no son 
informadas a quienes adquieren las propieda-
des. Podemos adquirir con absoluta legalidad 
inmuebles con parcelamiento previo, incluso 
en zonas registradas como urbanizadas, sin que 
nos informen si estamos sobre un río, un bos-
que, una montaña, un basural o una zona pe-
ligrosa. Adecuar un loteo a la realidad –o solo 
parte del mismo–, es de un costo extraordina-
rio, lo mismo en cualquier territorio demarcado 
catastralmente. El registro de las condiciones 
reales del terreno se hace indispensable, no solo 
para el tipo de urbanizaciones que proponemos, 
sino para la simple compra de un terreno con la 
ilusión de edificar en él.  Las propias tecnolo-
gías ecológicas en muchos municipios aún no 
están aprobadas.
Las leyes van avanzando lentamente a medi-
da que la sociedad lo requiere, por eso como 
profesionales de la Arquitectura, somos agentes 
indicados para encabezar estos avances. El go-

bierno local, en este caso el Municipio de Salsi-
puedes, marcó una diferencia importante al aco-
ger el proyecto, declararlo de Interés Municipal 
y facilitarlo, aunque sea imperfectamente. Figu-
ramos en el Código de Edificación con nuestras 
propias características, pero posteriormente la 
especificidad se pierde en una reforma del Códi-
go y vamos por la tercera para recomponernos. 
Todo esto está en evolución, 14 años después no 
se ha resuelto totalmente, pero al menos esta-
mos en vías de resolverlo y perduramos. Otros 
grupos se han disuelto por no poder abordarlos, 
otros están sufriendo situaciones muy críticas. 

Otras experiencias 

Nos inspiramos originariamente en la mítica 
“Comunidad de Findhorn” (Escocia) fundada en 
1962, la red “Farm” de producción agroecológi-
ca de Estados Unidos y otra experiencia exitosa 
que además intentó la adaptación a un ecosiste-
ma serrano, “Crystal Waters” en Australia. 
Además, como nuevas comunidades intencio-
nales, existen numerosos pueblos rurales sus-
tentables recuperados que trabajan autónoma-
mente o en red. Citaremos por haber tenido la 
posibilidad de visitarlos y vivir algunas de estas 
experiencias, las presentadas en DORF 2000 
en Alemania como ejemplos de pueblos rurales 
sustentables.
La labor científica va respaldando cada vez más 
estas nuevas experiencias y sus aportes se ad-
vierten como necesarios no solo internamente, 
para acortar los caminos del acierto y el error de 
las acciones meramente intuitivas, sino parale-
lamente para incorporar sus valores al sistema 
académico que aún no las percibe como puerta 
del cambio civilizatorio que está en marcha.
Muchas de estas experiencias pasaron situa-
ciones similares a las que marcamos en el Eco-
barrio Villa Sol, las sobrepasaron con éxito o 
quedaron por el camino dejando un lastre de de-
cepción difícil de superar. Liderazgo y choque 
con la legislación vigente fueron los inconve-
nientes más comunes: “Findhorm” atravesó los 
dos escollos que la llevaron a su casi disolución 
a los 10 años, “Crystal Waters” tuvo problemas 
para su legalización territorial.
Casos testigo: Walhalla “Semilla de la Nueva 
Humanidad” es una propuesta impulsada por 
el Ing. Juan Bilezker, quien tuvo la capacidad 
de resolver muchos problemas tecnológicos, 
incluso la auto provisión de energía. Convocó 
a un grupo entusiasta que construyó sus casas 
e inició producciones conjuntas, sin embargo, 
el cuestionamiento a su liderazgo y el requeri-
miento de legalidad que surgió luego del entu-
siasmo inicial los llevó a la disolución. Juan lo 
explica por un problema de inmadurez de con-
ciencia, no solo del grupo sino de la humanidad; 
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en parte le damos razón, pero el derecho surgió 
para superar estas situaciones de inmadurez de 
la sociedad progresivamente. Otro caso es la 
ecoaldea “El Calabacino” en España, que des-
pués de 38 años de evolución está amenazada 
de derribo. 
Lo legal con lo social se vinculan con el li-
derazgo y las decisiones primeras. Desde el 
liderazgo por valores espirituales o místicos, 
como los casos de “Findhorm” y “Auroville” 
que fueron dejando de lado en gran parte la in-
tención primera; hasta el liderazgo de un ideal 
social o política que aglutina a la comunidad, 
como la mítica Comunidad de Sur de Monte-
video, que lamentablemente se desintegró. To-
davía resulta difícil mantener la unidad cuando 
desaparece el líder o se amplía el grupo pro-
motor y se rompen, creemos que positivamen-
te, esos lazos de dependencia o creencia. 
En nuestro caso, el liderazgo del grupo promo-
tor resulta difícil de transferir, por ello tener 
en claro sistemas legales de organización y su-
cesión resulta importante cuando los sistemas 
ideales no alcanzan.
Todas las experiencias mencionadas y la pro-
pia necesitan relación con lo externo. Esta rela-
ción es un ida y vuelta de aportes y beneficios, 
por eso los ecocentros educativos abiertos a la 
comunidad fueron una constante exitosa, pero 
no podemos dejar de remarcar lo económico. 
Hay que invertir para que la actividad pueda 
iniciarse y también hay que invertir para que 
sea redituable. Interesante es el caso del gru-
po de ecopueblos rusos que recibieron apoyo 
inicial estatal, no solo para instalarse sino tam-
bién para producir, por lo que contribuyeron 
al cambio con el abastecimiento del mercado 
local y nacional.

En concusión 

El fuerte impulso idealista para salirse de la ma-
trix y plantar semillas para una nueva humani-
dad que se concreta en las comunidades inten-
cionales, merece que se abran los caminos para 
replicar sus aciertos y mitigar los escollos que se 
presentan.  
Nosotros como arquitectos tenemos la extraor-
dinaria función social de crear el escenario del 
drama de la vida humana. Por ello consideramos 
que poner en común estas experiencias sobre una 
nueva organización sustentable del hábitat es 
apasionante, se liga al concepto de biourbanis-
mo, y es de suma importancia para los profesio-
nales de la arquitectura, para los gobiernos que 
las enmarcan jurídica y territorialmente, para los 
desarrollistas concientizados y audaces, y sobre 
todo, para la comunidad que la emprende.
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Eje 1 - Diseño Urbano

Introducción

La subregión metropolitana conocida como 
Sierras Chicas es un continuo urbano que se 
desarrolla hacia el noroeste de la ciudad de 
Córdoba, siguiendo básicamente dos corredo-
res viales que a su vez acompañan el faldeo 
oriental de las sierras: la Ruta Provincial E57, 
de carácter “interno” a los asentamientos ur-
banos, antiguamente un ramal ferroviario; y la 
Ruta Provincial E53 (Figura 1). Se trata de un 
área relativamente homogénea, conformada 
por seis municipios además de la ciudad de 
Córdoba, y cuyo principal atributo urbano está 
dado precisamente por esa continuidad urba-
no-territorial que desdibuja los límites admi-
nistrativos locales, otorgándole una expresión 
de ciudad regional fuertemente ensamblada 
con la metrópolis (meter-polis), la ciudad ma-
dre que ejerce una marcada influencia sobre 
este conjunto de ciudades, espacialmente in-
tegradas.
El crecimiento poblacional explosivo expe-
rimentado en esta subregión en los últimos 
tiempos ha producido consecuencias que afec-
tan su calidad ambiental y resaltan, a manera 
de advertencia, el deterioro futuro que puede 
sobrevenir si no se actúa con el sentido antici-
patorio que da la perspectiva a largo plazo. Las 
sobresalientes condiciones ambientales, paisa-
jísticas y culturales que exhibe Sierras Chicas 
como un valioso patrimonio, deben preservar-
se para beneficio de los habitantes y visitantes 
actuales y futuros.
Ese crecimiento explosivo de población, su-
mado a la gran ampliación de los tejidos ur-
banos, ha generado una extensa y compleja 
conurbación con problemas comunes que no 

pueden ser analizados y resueltos dentro de cada 
espacio de competencia municipal. Surge clara-
mente la necesidad de un enfoque regional de 
planificación para abordar una multiplicidad de 
aspectos que hacen a un desarrollo armónico de 
las ciudades. Dentro de estos aspectos, la movi-
lidad y el transporten juegan un rol integrador 
fundamental.

MOBILIDAD METROPOLITANA SUSTENTABLE
Propuesta de transporte integrado para el Corredor de Sierras Chicas,

Córdoba, Argentina

DISTEC | JULIO 2020 550



FIGURA 1. 

Conurbación de Sierras Chicas, 

integrada por los municipios Cór-

doba, La Calera, Saldán, Villa 

Allende, Mendiolaza, Unquillo, Río 

Ceballos y Salsipuedes. Las rutas 

E57 y E53 son los corredores es-

tructurantes del sistema urbano. 

Fuente: IPLAM.
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Características técnicas

El proyecto propone un autobús en carril se-
gregado central, con paradas mayoritariamen-
te desfasadas por restricciones en el espacio 
viario. Se lo proyecta como sistema abierto, es 
decir, adaptado para las actuales unidades de 
transporte que operan en el sector. A su vez, 
ante la posibilidad de realizar la segregación 
en etapas, por tramo, según las posibilidades 
técnicas y económicas, los autobuses respe-
tarían los actuales sentidos de circulación, lo 
que obligaría a localizar las paradas a la dere-
cha, entre el carril segregado y la circulación 
general. Con el tiempo, el sistema debe tender 
a la segregación completa y a la utilización de 
unidades de alta capacidad (autobuses biarti-
culados).
El corredor cubre un recorrido total de 14,5 
km, desde Estación Argüello en la ciudad de 
Córdoba, hasta la localidad de Unquillo, atra-
vesando Saldán, Villa Allende y Mendiolaza. 
Utiliza el espacio viario de las avenidas Ri-
cardo Rojas, Bodereau y Ruta E53, todas de 
jurisdicción provincial. Además de las es-
taciones terminales, el sistema propone 16 
paradores intermedios que permiten vincular 
el sistema regional con las distintas líneas de 
transporte urbano de cada localidad involucra-
da (Figura 2).  
El corredor denominado B2, debe trabajar in-
tegrado y articulado con otras posibilidades 
de vinculación regional reconocidas como 
alternativas de conectividad para el cuadrante 
noroeste del Área Metropolitana: los corredo-
res L1 (Tren de las Sierras) y L2 (Aeropuerto) 

bajo la modalidad de Tren Ligero; y los corre-
dores B1 (Salsipuedes) y B3 (La Calera) bajo la 
modalidad BTR. Esta integración obliga a que 
por lo menos dos de las dieciocho estaciones 
programadas funcionen como nodos de transfe-
rencia intermodal (Argüello y T. Narvaja) (Irós, 
Moiso, Bravo & Alonso, 2014). 
Los costos en infraestructuras varían de acuerdo 
al segmento considerado. Mientras que el tramo 
de la Av. Ricardo Rojas sólo requiere un ajuste 
menor en el proyecto previsto para su amplia-
ción, actualmente en ejecución, el tramo de la 
Av. Bodereau requiere un rediseño completo de 
espacio viario y la necesidad de expropiaciones 
en algunos sectores, si se desea alcanzar el per-
fil segregado en todo el recorrido. Luego, la ruta 
E57 plantea situaciones mixtas, con gran dispo-
nibilidad espacial en la mayoría de su desarrollo 
y algunos sectores conflictivos, principalmente 
en curvas y cruces del Arroyo Saldán. 
El IPLAM ha desarrollado un estudio pormeno-
rizado del espacio viario disponible y ensayado 
el perfil factible de ser aplicado sin mediar ex-
propiaciones. De los 14,5 km totales, 10 km (el 
70%) pueden configurarse con el perfil segregado 
mínimo, es decir, un carril autobús segregado y 
dos carriles particulares por sentido de circu-
lación (en el gráfico, Tipo A); el resto requiere 
obras de ensanche y expropiación, lo que eleva-
ría considerablemente los costos previstos (Figu-
ra 3).
No existen todavía estrategias concretas respecto 
a la financiación del proyecto.
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FIGURA 2. 

Propuesta Sistema de Transporte 

Integrado para el Sector Noroeste 

del Área Metropolitana de Córdo-

ba. Fuente: IPLAM. 

Referencias:  — Corredores Tren Li-

gero (LRT) — Corredores Bus Trán-

sito Rápido (BRT) — Corredor B2 

Argüello-Unquillo.
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FIGURA 3. 

Estudio sobre la viabilidad física 

del carril segregado en los distin-

tos tramos que conforman el co-

rredor. Fuente: IPLAM.
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Antecedentes

Si bien es sumamente extensa y compleja la 
historia documentada sobre esta tecnología, 
son dos los antecedentes paradigmáticos en la 
implementación de Buses de Tránsito Rápido 
dentro de sistemas integrados de movilidad ur-
bana y metropolitana: Curitiba (Brasil) y Bogo-
tá (Colombia) (Zamora-Colín, Campos-Alanís 
& Calderón-Maya, 2013). El sistema de BTR 
de la ciudad de Curitiba, inaugurado en 1973, 
fue el pionero de esta tecnología. Una de sus 
principales virtudes es la concepción de red que 
propone: radiales y anulares con múltiples es-
taciones de transferencia. Esta propuesta tuvo 
gran repercusión internacional ya que, a través 
de un proceso de reingeniería relativamente 
económico, logró convertir un modo de trans-
porte arcaico y poco efectivo, en un sistema de 
transporte público, efectivo, rápido y limpio. El 
Transmilenio de Bogotá es considerado actual-
mente como el sistema BTR más completo y 
uno de los pocos realmente eficientes, al verifi-
car altas velocidades de servicio y una eviden-
te reducción en el uso del vehículo particular 
(ayudado por políticas complementarias). No 
obstante, actualmente sufre problemas de satu-
ración que demuestran cierto límite escalar del 
sistema.
En el ámbito nacional, la ciudad de Buenos 
Aires ha desarrollado en los últimos 3 años 5 
líneas de autobuses segregados. El Metrobús 
funciona como carril exclusivo en arterias de 
gran capacidad y alto tránsito, habilitadas para 
toda línea de colectivo urbano e interurbano que 
anteriormente circulara por dicha arteria (se lo 
conoce como sistema abierto). Es, por ahora, 
más una organización vial que una propuesta 
de sistema de transporte multimodal integrado, 
pero ha mejorado significativamente los tiem-
pos de traslado (Piccirillo, 2012). 
Finalmente, la ciudad de Córdoba pudo poner 
en marcha en el año 2014 un corredor BTR so-
bre la Av. Sabattini, que conecta el centro con 
la zona este de la ciudad. Se trata de 5 km de 
carriles centrales segregados abiertos (para to-
das las líneas que funcionaban sobre dicho co-
rredor), con paradas laterales desfasadas por el 
poco espacio disponible. La obra significó una 
importante reconfiguración viaria de la ave-
nida, principalmente debido a la anulación de 
los giros a la derecha que permitían ingresar a 
los distintos barrios del sector. Los beneficios 
del sistema son evidentes, principalmente en 
cuanto a la reducción del tiempo del recorrido 
y la accesibilidad, aunque todavía se registran 
conflictos en la relación con el vehículo parti-
cular, que aprovecha las posibilidades físicas de 
invadir el carril exclusivo. No obstante, el éxito 
más significativo es el de haber perforado cier-

ta barrera cultural respecto a la implementación 
de este tipo de sistemas en Córdoba, una ciudad 
con espacios viarios extremadamente reducidos; 
barrera que en su momento bloqueó la ejecución 
de otros corredores simultáneos al descripto. 
A pesar de la gran cantidad de antecedentes 
sobre BTR en distintas partes del mundo, cabe 
aclarar que la amplia variedad de condicionan-
tes involucrados en este tipo de proyectos hacen 
difícil encontrar ejemplos de aplicación directa.

Impactos sobre el sistema de movilidad

El impacto inmediato, de carácter físico y fun-
cional, se produciría gracias al reordenamiento 
del tránsito en el espacio viario intervenido. Una 
adecuación jerárquica y especializada de la ar-
teria, atendiendo prioritariamente el transporte 
público masivo y restringiendo el resto de los 
modos, favorecería el desempeño de todas las 
modalidades habilitadas, aumentaría la seguri-
dad vial del sistema y mejoraría la accesibilidad 
social a la movilidad (Herce Vallejo & Magrin-
yà, 2013).
En este caso, el reordenamiento propuesto se 
asocia a su vez con una recomposición del pai-
saje urbano y un mejoramiento en su calidad 
ambiental. El desorden que se evidencia actual-
mente en este espacio viario, por falta de crite-
rios integrados en la definición de las líneas de 
edificación, falta de materialización de cordones 
y veredas, falta de arbolado de alineación, falta 
de señalización y cruces peatonales accesibles, 
etc., sumado a la intensidad del tránsito que so-
porta, puede ser revertido con la concreción de 
un proyecto integral de movilidad.
El siguiente impacto se verificaría sobre el mis-
mo servicio público de transporte. La segrega-
ción física permite al autobús alcanzar velocida-
des de servicio significativamente superiores a 
las registradas en vías congestionadas (Martínez 
Cuart, 2009), disminuyendo el tiempo de tras-
lado. Si se pretende mejorar sustancialmente el 
servicio con la finalidad de captar usuarios, se 
debe propender a un sistema altamente integra-
do y racionalizado, eliminando duplicidades de 
recorridos (entre autobuses urbanos e interurba-
nos) y estableciendo una jerarquía clara basa-
da en el principio elemental de que el autobús 
interurbano debe llegar a estaciones terminales 
donde se ha de garantizar una buena transfe-
rencia a otros modos de desplazamiento, entre 
los que es prioritario el autobús urbano (Herce 
Vallejo, 2009). En este caso, esta coordinación 
implica armonizar múltiples jurisdicciones, la 
municipal, la inter-municipal y la provincial, 
tanto para la construcción del proyecto como 
para la puesta en servicio. 
Finalmente, se puede prever un impacto a lar-
go plazo, no ya sobre cuestiones físicas o fun-
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cionales, sino sobre las pautas culturales de 
movilidad. A medida que el sistema se con-
solide, se multipliquen las integraciones, se 
sumen tramos segregados y con ello aumente 
la eficiencia del servicio, se puede esperar una 
disminución en el uso del automóvil privado, 
mejorando a su vez los efectos de los impac-
tos anteriormente citados. La Encuesta Origen 
Destino para el AMC (De Beláustegui, 2009), 
especifica que un 40% de los desplazamientos 
metropolitanos se realizan en automóvil par-
ticular. Estudios de tránsito realizados por el 
IPLAM (Irós, Moiso, Bravo & Alonso, 2014) 
en las vías de conexión de la ciudad de Cór-
doba con Sierras Chicas, evidencian que en 
horas pico circulan por las arterias asociadas 
a este corredor BTR propuesto 2300 personas/
hora en vehículo particular y 1300 personas/
hora en trasporte público (buses y minibuses). 
Con fuertes inversiones para la puesta en fun-
cionamiento de sistemas de transporte público 
eficientes y competitivos, ciudades europeas 
y norteamericanas han registrados reduccio-
nes de entre el 5% y el 10% de viajes en ve-
hículos privados (Instituto de Políticas para el 
Transporte y Desarrollo, 2012). Si aplicamos 
el porcentaje de reducción menos optimista a 
los datos de tránsito registrados por el IPLAM, 
un sistema eficiente sobre el corredor propues-
to podría reducir alrededor de 100 vehículos/
hora. 
No obstante, un sistema BTR por sí solo no es 
suficiente para desalentar el uso del automóvil. 
Es indispensable entenderlo dentro de un plan 
integral de movilidad metropolitana que plan-
tee, además de un sistema integrado de trans-
porte público en distintas modalidades, otras 
estrategias de disminución de la dependencia 
del automóvil, como carpooling, cargo por 
congestionamiento, impuestos elevados a la 
tenencia, restricciones al estacionamiento, etc. 

Impactos sobre el sistema 
Urbano-Territorial

Es común asociar la movilidad con procesos 
de expansión urbana como una relación cau-
sa-efecto en un proceso de retroalimentación 
permanente: la disponibilidad de medios de 
movilidad individual y vialidad suficiente, 
promueven la expansión y a su vez la exten-
sión y alejamiento de las urbanizaciones, de-
manda mayor movilidad. Esta lógica no es 
aplicable al transporte público planificado en 
concordancia con el modelo de desarrollo ur-
bano. En efecto, la implementación de siste-
mas de transporte público masivo y eficiente 
en corredores y a distancias acotadas es una 
excelente oportunidad para consolidar y den-
sificar estos vectores, evitando la dispersión; 

precisamente porque esa oferta de movilidad pro-
mueve una demanda de suelo urbano en las áreas 
con cobertura del servicio. Estrategia que habi-
tualmente se menciona con la sigla TOD (Transit 
Oriented Development) y que registra diferentes 
casos de aplicación exitosa (Dittmar, Belzer & 
Autler, 2004).
Esta estrategia reconoce y utiliza la potenciali-
dad de la oferta de transporte como instrumento 
de planificación urbana, a diferencia de lo que 
sucede muy habitualmente cuando la implemen-
tación, direccionamiento y actualización de los 
sistemas de transporte solo se orientan por la 
existencia de demanda.
En este proyecto (BTR Argüello-Unquillo), las 
normativas municipales de las distintas jurisdic-
ciones que abarca deberían observar, en el mar-
co general de los Usos de Suelo establecidos, la 
posibilidad de promover una mayor densidad de 
ocupación en los corredores, y particularmente, 
en los nodos que se generan en las estaciones. 
Esto establece una sinergia entre oferta y deman-
da: se beneficia la población con disponibilidad 
de servicio de transporte próximo y como contra-
partida, el mismo resulta favorecido en su renta-
bilidad por una mayor ocupación. 
Existen dos particularidades urbano-ambientales 
que alentarían pensar en una sinergia positiva 
entre movilidad y densificación en este corredor 
propuesto. Por un lado, atraviesa o pasa muy 
cerca de los centros administrativos, culturales 
y de servicios de las distintas localidades que 
vincula y, por otro lado, gran parte de su reco-
rrido es acompañado por el Arroyo Saldán/Río 
Ceballos, un curso de agua estructurarte de toda 
la conurbación y sobre el que se proyecta generar 
un corredor verde de espacios públicos de escala 
regional (Figura 5). Calidad ambiental, accesibi-
lidad a través del transporte público eficiente y 
proximidad a actividades mixtas y demandantes 
son variables de una ecuación cuyo resultado 
apunta hacia un desarrollo urbano social y am-
bientalmente sustentable para el corredor. 
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FIGURA 4. 

Fotomontaje de BRT en la locali-

dad de Villa Allende. 

Fuente: IPLAM

FIGURA 5. 

Relación del Corredor BTR Argüe-

llo-Unquillo con los principales 

centros urbanos y con el corredor 

verde proyectado sobre el Arro-

yo Saldán / Río Ceballos. Fuente: 

IPLAM. 

Referencias:  — Corredores Tren 

Ligero (LRT) — Corredores Bus 

Tránsito Rápido (BRT) — Corredor 

B2 Argüello-Unquillo — Corredores 

Autobús Local — Cursos de Agua  

 Centros urbanos  

 Proyecto corredor verde. 
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Conclusión

El proyecto BTR Argüello-Unquillo, define un 
paso concreto para establecer un nexo o en-
samble entre la escala urbana y la metropolita-
na. Esta iniciativa sobre un corredor integrado 
que vincula o da continuidad a una línea urba-
na en el espacio metropolitano, representa un 
cambio de paradigma entre el concepto de sis-
tema autónomo y aislado y una red integrada 
entre diferentes escalas y modos de transporte. 
Esto implica acuerdos inter-jurisdiccionales, 
en este caso entre las municipalidades invo-
lucradas y la provincia. Horarios, capacidad 
equilibrada entre ambos sistemas para respon-
der a la demanda, medio único de pago y otros 
aspectos, resultan imprescindibles para alcan-
zar los niveles de eficiencia adecuados.
Mediando intervenciones en la infraestructura 
asequibles para un gobierno provincial, prin-
cipalmente en ampliación y reconfiguración 
de las vías de circulación, el sistema puede 
ponerse en funcionamiento en forma progre-

siva. Si bien las particularidades más destacadas 
del BTR son los carriles segregados que le per-
miten una circulación no interferida por el resto 
del tránsito, la condición de sistema no guiado 
le otorga la flexibilidad necesaria como para per-
mitir una implementación parcial y escalonada. 
Este proyecto constituye un primer paso que 
permitirá continuar con otros corredores que, 
según las posibilidades económicas y tecnológi-
cas, podrán resolverse con la tecnología BTR o 
LRT. En la utilización de espacios ferroviarios, el 
sistema guiado de ferrocarril liviano (LRT) pue-
de resultar más apto por la menor demanda de 
espacio en el perfil transversal, por proximidad 
de las vías en ambos sentidos y mejor posibili-
dad de sincronización en el caso de una sola vía 
con uso bidireccional. No obstante, en cualquier 
caso, lo importante es que los distintos proyectos 
se orienten con coherencia hacia un plan integral 
Urbano-Metropolitano de Transporte. 
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Eje 1 - Diseño Arquitectónico

Casa R+T

Ubicación: Country San Isidro - Villa Allende - 
Córdoba – Argentina.
Sup.: 450 m2. Año: 2009
Autores: Arq. Pablo Oshiro, Carolina Vitas y 
Adriana Formento. 

La casa R+T es un encargo particular de una fa-
milia en crecimiento que quiere vivir en un ba-
rrio privado de la ciudad de Villa Allende, en las 
afueras de Córdoba.
La principal condición de los propietarios fue la 
de tener un alto grado de privacidad en un lote en 
esquina, sobre el boulevard principal del country.
La propuesta nace a partir de esa condición y 
además incorpora la búsqueda de las mejores 
orientaciones de los espacios para garantizar 
iluminación y ventilación natural con regula-
ción optima de la temperatura interior. Así surge 
la organización de la planta de la vivienda y la 
decisión de cómo ubicar las expansiones de los 
espacios sociales de la vivienda.

DECISIONES PROYECTUALES SOSTENIBLES
Tres escalas de habitabilidad
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FIGURA 1. 

Planta subsuelo 

Casa R+T

561



FIGURA 2. 

Planta baja

Casa R+T
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FIGURA 3. 

Planta alta

Casa R+T

563



El estudio de las mejores orientaciones, tanto vi-
suales como de asoleamiento, da como resultado 
una vivienda introvertida, que sólo ve el espacio 
público desde sus espacios de circulación -hori-
zontales y verticales- abriéndose a las orienta-
ciones más favorables según requerimiento de 
confort térmico. El control solar se logra por pér-
golas y profundidad de muros para resguardar de 
la exposición solar a las aberturas vidriadas que 
así lo requieren. 

En relación a la casa, el arquitecto César Naselli 
(2009) escribió: 
“Las aproximaciones de diseño de la casa apor-
tan desarrollos inesperados a sus alusiones le-
corbusieranas, tal vez reelaboradas por el grupo 
norteamericano Morphosis, combinándose con 
aquellas del grupo Five, que rescató la blancura 
primordial del primer MM, aplicada a una téc-
nica de diseño estereotómica, desarrollada en el 
post-1950. La transformación nocturna obrada 
por la iluminación artificial introduce discreta-
mente gestos de la cultura contemporánea del 
espectáculo (p.117). “

“El trabajo de refinado diseño, como el del mue-
ble de interior, síntesis de una estética que com-
bina Oriente con Occidente y que alude a Carlo 
Scarpa y a Louis Kahn, reivindicando para los 
arquitectos el diseño de equipamiento de interio-
res, atribuido hoy exclusivamente a interioristas 
y diseñadores industriales. El resultado de esta 
propuesta de diseño es una obra bella, compleja y 
contradictoria, plena de hipervínculos sincréticos 
que vinculan lo diverso y lo lejano, con lo similar 
y cercano (p. 118).” 
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Edificio Illia

Ubicación: Bv. Arturo Illia 156/164 - Córdoba, 
Argentina
Superficie: 23623 m2. Año: 2003
Autor: Pablo Oshiro / Arquitecto

El edificio se encuentra en barrio Nueva Cór-
doba, sometido a una alta presión inmobiliaria, 
con desarrollos de edificios de vivienda entre 
medianeras con alturas variadas, dependiendo 
de la normativa. El caso que se presenta tiene 
como perfil máximo una altura de 36 m fren-
te al Bv. Illia, lo que implicó la propuesta de 
un edificio de más de 20000 m2 de superficie 
edificada con 160 departamentos de un dormi-
torio, 60 de dos dormitorios, locales comercia-
les, un gimnasio y cocheras.

La singular dimensión del frente del lote (32 m 
aprox.) fue el primer argumento del propietario 
del emprendimiento para sacar mayor provecho 
a esa fachada sobre el Bv. Illia.
En este punto del encargo es donde las decisio-
nes proyectuales pueden tener gran influencia 
en la plusvalía relacionada a la calidad de vida 
de sus futuros habitantes. La primera idea que el 
propietario quiso desarrollar fue una planta que 
aprovechara la totalidad de la fachada con frente 
edilicio, con dos patios internos de iluminación y 
ventilación (figura 1). La contrapropuesta fue gi-
rar 90 grados esa planta (figura 2) y así lograr que 
esos patios internos se transformen en extensio-
nes del espacio público del Bv. y del corazón de 
manzana para beneficiar a los 16 departamentos 
que posee la planta
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La misma operación trajo como beneficio la po-
sibilidad de etapabilizar más eficientemente la 
obra y dividir el emprendimiento comercial en 
dos partes de 110 unidades de vivienda cada una. 
La etapabilización de la obra facilitó además la 
habilitación progresiva de una playa de estacio-
namiento que está en planta baja y subsuelos y el 
funcionamiento de un gimnasio en primer piso. 
Otro beneficio fue el lograr que los palieres de 
las dos torres tuvieran la posibilidad de ilumina-
ción natural hasta la construcción de los edificios 
vecinos, la decisión bajó considerablemente los 
gastos operativos de los edificios por no consu-
mir energía eléctrica de palier durante el día.

FIGURA 4

Planta tipo

Edificio Illia
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Durante el desarrollo de la obra se redujeron 
los consumos de áridos en un 30% al utilizar la 
molienda de demoliciones típicas de la etapa de 
colocación de instalaciones. Se instaló un pe-
queño molino en planta baja que procesaba el 
escombro que bajaba de la torre y procesaba el 
material que luego fue utilizado para carpetas 
niveladoras y revoques gruesos.
El resultado es un edificio que se manifiesta 
unitario, de alta especulación inmobiliaria, con 
mejora en la calidad de vida de sus habitantes a 
través de la iluminación y ventilación natural de 
la totalidad de sus viviendas, con una materiali-
dad que pretende una vejez digna de bajo costo 
de mantenimiento y de alta calidad constructiva 
con tecnología local.
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Tres Casas en Barcelona

Ubicación: Castelldefels - Barcelona – España
Superficie: 1052 m2. Año: 1999
Autor: Pablo Oshiro / arquitecto

El proyecto responde a la necesidad de construir 
tres viviendas para sumar a la oferta inmobilia-
ria en un solar de la urbanización Montemar. El 
lugar de emplazamiento se caracteriza por sus 
marcadas pendientes, calles arboladas y visuales 
lejanas hacia el mar Mediterráneo. La mayoría 
de las viviendas existentes están planteadas blo-
queando esas vistas privilegiadas a los ciudada-
nos que eventualmente circulan por las calles, 
generando espacios públicos que dejan de ser 
conscientes de esa riqueza paisajística.

Esto impulsó la idea de proponer las viviendas de 
manera que dejaran ver el paisaje lejano a través 
de ellas, promoviendo la calidad de vida tanto de 
los futuros usuarios, como la del espacio públi-
co. La orientación sur de todo el solar favorece 
el asoleamiento de las viviendas y se multiplican 
los metros cuadrados de sus patios al hacer las 
cubiertas verdes accesibles, utilizando al máximo 
la superficie permitida por el ayuntamiento.
 

FIGURA 5

Planta baja

Tres casas en Barcelona
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FIGURA 6

Planta alta

Tres casas en Barcelona

FIGURA 7

Vista superior

Tres casas en Barcelona

FIGURA 8

Fotografía

Tres casas en Barcelona
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La totalidad del conjunto se construyó con un 
doble muro compuesto por ladrillo visto exterior 
y ladrillo cerámico interior con cámara de aire 
intermedia y carpinterías de aluminio con DVH, 
garantizando temperatura adecuada todo el año 
con un mantenimiento mínimo.

El resultado es un conjunto de viviendas que 
“deja ver” el paisaje, lo hace propio, genera un 
episodio atípico en el barrio y provoca el mínimo 
impacto ambiental posible.

FIGURA 9

Corte

Tres casas en Barcelona
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Centro de Interpretación de la Reserva 
Natural Urbana San Martín - Córdoba

El proyecto y construcción del Centro de In-
terpretación de la Reserva Natural Urbana San 
Martín es el resultado de una acción conjunta 
de un colectivo de instituciones entre las que se 
encuentran: Municipalidad de Córdoba, Funda-
ción Mil Aves, Red Ciudadana Nuestra Córdo-
ba, Organización Amigos de la Reserva y Fa-
cultad de Arquitectura de la UNC, a través de la 
Cátedra Arquitectura V B - Taller Mediterráneo.
El evento es inédito y sienta precedente, pues 
logró reunir en la misma mesa a organizaciones 
con diferentes intereses que hasta ahora no ha-
bían podido acordar acciones conjuntas.
La mecánica de participación se dio a través de 
un workshop interdisciplinario con premiación 
de la mejor propuesta para el posterior desarro-
llo y construcción del Centro de Interpretación 
(actualmente en proceso de desarrollo proyec-
tual). La convocatoria reunió a 63 equipos in-
terdisciplinarios que desarrollaron en 7 intensos 
días las propuestas que fueron exhibidas al pú-
blico durante 7 días en la Facultad de Arquitec-
tura, Urbanismo y Diseño de la UNC.
Tanto la conformación de las bases como la se-
lección del jurado que seleccionó los mejores 
trabajos fue consecuencia de acuerdos de todas 
las instituciones participantes que enriquecieron 
el valor del producto, el proceso de selección y 

la participación ciudadana, sentando precedente 
para reutilizar y mejorar mecanismos proyectua-
les diversos a través de gobiernos abiertos.
Los intereses particulares de cada una de las 
instituciones participantes, se transformaron en 
intereses colectivos, potenciando el rol de cada 
una de las partes y beneficiando el resultado fi-
nal. Lo que todos deseamos: poder decidir y ha-
cer con consenso transparente y eficiente lo que 
es mejor para todos por igual.
Esta intervención permitirá organizar las acti-
vidades de los visitantes de la reserva, promo-
ver el conocimiento de los valores ambientales 
y culturales de la misma, y generar un ámbito 
adecuado de trabajo para el cuerpo de guar-
daparques.

FIGURA 10

Portada de concurso

Centro de Interpretación de 

la Reserva Natural Urbana San 

Martín
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FIGURA 11

Panel de concurso

Centro de Interpretación de 

la Reserva Natural Urbana San 

Martín
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- Sobre los Centros de Interpretación:
Los Centros de Interpretación de los espacios 
naturales protegidos surgen para divulgar los 
valores naturales, culturales o etnográficos de 
los sitios en los que se asientan. Estos centros 
pueden disponer de exposiciones didácticas 
permanentes, proyecciones audiovisuales, área 
de atención al visitante y espacio para publica-
ciones de apoyo.
Son utilizados por visitantes que llegan por pri-
mera vez al lugar y buscan tener las claves para 
comprender y descubrir todo aquello que luego 
van a visitar, también acuden quienes conocen 
el sitio y desean profundizar algún aspecto, fa-
milias con niños, grupos organizados y familias 
con adultos mayores. El recorrido por sus ins-
talaciones debe ser accesible para personas con 
discapacidad.

- Sobre la Reserva Natural Urbana San Martín:
Se entiende por Reserva Natural Urbana, a las 
áreas naturales insertas en la trama urbana que 
albergan muestras de ecosistemas nativos re-
presentativos de la zona y son objeto de pro-
tección diferenciada. Se permite, en las áreas 
habilitadas para tal fin, realizar actividades edu-
cativas y de otra naturaleza, en tanto respeten su 
ordenanza, reglamento y demás normas aplica-
bles. Es un lugar donde los hábitats o la flora y 
fauna presentes son de interés local, lo cual le 
da a los habitantes de la zona la oportunidad de 
estudiar y aprender sobre ellos, como también 
de disfrutar el contacto con la naturaleza.
La Reserva Natural Urbana (RNU) Gral. San 
Martín fue creada por Ordenanza nº 11702/9, 
promulgada por Decreto del DEM 5716/09 y 
reglamentada por Decreto del DEM 3661/10 en 
2009.

- Ubicación geográfica, geomorfología y sue-
los:
La RNU Gral. San Martín se encuentra ubicada 
en el sector noroeste de la ciudad de
Córdoba (31º 24´ latitud Sur y 64º 11´ latitud 
Oeste) y su superficie es de 114,77 ha. Se en-
cuentra en un clima de dominio semi-seco, con 
tendencia a semi-húmedo, con gran déficit de 
agua, con inviernos secos y de piedemonte. Su 
régimen de precipitaciones es estival, las lluvias 
se concentran de diciembre a marzo.
La Reserva presenta ambientes geomorfológi-
camente diferentes, producto de la acción del 
río Suquía, la tenaza fluvial tiene sedimentos 
y suelos de origen fluvial, con textura arcillosa 
media a fina, rica en materia orgánica y nutrien-
te. Lindando este nivel, se encuentra un sector 
de lomas estructurales planas donde se evi-
dencian dos sectores, el de loma y el de media 
loma. Entre estos, la acción erosiva del río ha 
generado una barranca que ha dejado al descu-

bierto sedimentos de origen eólico y fluvial. El 
sector de lomas presenta suelo de origen eóli-
co, con textura franco limosa, rico en materia 
orgánica. En el sector de media loma, las laderas 
orientales del norte, presentan suelos pedrego-
sos de origen fluvial, pobre en materia orgánica. 
Las laderas orientadas al sur, no presentan suelo 
desarrollado, y tienen muy poca materia orgá-
nica. En ambas laderas se detectaron procesos 
erosivos de diferente magnitud, ya que la pér-
dida de vegetación juega un papel relevante en 
la estabilización del sistema. Actividades de di-
versa índole que han destruido la cobertura ve-
getal, deteriorando el suelo y consecuentemente 
agudizando los procesos erosivos, han afectado 
a la RNU.

- Flora y fauna:
Por encontrarse en una zona de transición entre 
el Bosque Chaqueño y el espinal, la vegetación 
se caracteriza por la presencia de bosques de 
distintas envergadura, cuyas especies dominan-
tes son: quebracho blanco, chañar, algarrobo ne-
gro, algarrobo blanco, garabato, espinillo, tusca, 
tala, moradillo y sombra de toro.
Además de los dominantes arbustivos y arbó-
reos, las comunidades biológicas presentan 
numerosas especies medicinales como: llantén, 
doradillo, carqueja, jarilla, quimpe, etc.
En un relevamiento reciente (2009) se detectó la 
presencia de unas 100 especies de la flora nativa 
entre árboles y arbustos, cactus, enredaderas y 
hierbas.
El tamaño y distribución de las comunidades 
biológicas están en relación con la geomorfolo-
gía y el sustrato, mientras que las variantes en 
aspecto y composición están determinadas por 
el uso, principalmente fuego, pisoteo y tala.
En lo que a fauna se refiere, esta área es de vi-
tal importancia principalmente para la avifauna. 
Más del 1% de las especies de aves del mundo, 
son avistadas en forma permanente o como vi-
sitantes estacionales de este lugar, esto signifi-
caría más del 10% de las especies argentinas y 
aproximadamente el 30% de las aves registra-
das para la provincia de Córdoba. Alrededor del 
40% de las aves que se pueden observar, per-
manece todo el año y por lo tanto, nidifican y 
se reproducen en el lugar; además de otras que 
llegan para reproducirse o que utilizan el lugar 
como descanso de sus largos viajes de migra-
ción anual.
Se han registrado en la actualidad más de 140 
especies de vertebrados (aves, mamíferos y 
reptiles) registradas, y todas ellas tienen alguna 
función destacable en su relación con el hombre 
y el medio ambiente, por ejemplo: las rapaces 
(águilas, aguiluchos y halcones) en el control 
de población de roedores, insectos, reptiles, etc. 
Los insectívoros (golondrinas, monjitas y ata-
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jacaminos, etc.) controlan la proliferación de 
insectos. Los semilleros y fruteros (chingolo, 
brasitas, naranjeros, pepiteros, etc.) son impor-
tantes dispersores de semillas de la vegetación 
autóctona, en los ambientes que visitan. 
Además de estas especies, se encuentran en la 
RNU seis especies de mamíferos: coipo, zorro 
gris, comadreja overa, peludo o quirquincho, 
cuis común y liebre europea. También seis es-
pecies de reptiles -yarará chica, falsa yarará, 
coral, yarará grande, lagarto overo y lagarto 
colorado-.
El accionar de las especies no se limita a las 
fronteras de la reserva, sino que diariamente 
las aves se movilizan fuera de ella, haciendo 
extensivo estos beneficios a toda la ciudad y 
sus alrededores.
Se podrían mencionar más ejemplos, pero to-
dos conforman un atractivo recreativo y de in-
vestigación. Estos ambientes periurbanos son 
vitales para especies amenazadas o en peligro 
de extinción, a las que les son reducidos sus 
hábitats naturales y encuentran aquí, un lugar 
protegido para seguir viviendo. Otras espe-
cies, utilizan estas islas conectadas por cauces 
de ríos o arroyos, como rutas seguras en sus 
movimientos zonales y estacionales.

- Características culturales
La zona de la reserva es rica en valores cultu-
rales desde épocas prehispánicas, allí se inves-
tigan restos arqueológicos de un asentamiento 
indígena. Se encuentran también las ruinas de 
un molino harinero a golpe de agua, acequias, 
restos de un tajamar y de una casona cons-
truida con la misma tecnología que el molino, 
todo esto ubicado temporalmente entre los si-
glos XVII y XVIII. También se encuentran las 

ruinas del molino Hormaeche, canales de riego y 
el casco de la estancia El Paraíso, de finales del 
siglo XIX. Estas se integran al área recreativa a 
fines de los setenta.

- Zonas de Manejo. Límites y zonificación pre-
liminar
Se establecen tres zonas de manejo
A) Zona de Conservación: Comprende la zona 
interna a la Zona de Amortiguación. Tiene por 
finalidad conservar el ambiente nativo y sus ele-
mentos, la flora, la fauna, el suelo y demás partes 
naturales, como también favorecer los procesos 
de sucesión ecológica secundaria que permitan el 
restablecimiento de la biodiversidad nativa origi-
nal o asimilable.
B) Zona de Amortiguación: Abarca una franja de 
tres metros de ancho a ambos lados de la calle 
Miguel Lillo y de los caminos interiores, y una 
franja de diez metros en todos los límites, ex-
cluyendo las márgenes del río Suquía, ubicadas 
dentro de las líneas de Ribera, que son de juris-
dicción provincial. Tiene por objetivo proteger 
la Zona de Conservación de las actividades que 
pudieran desarrollarse en la Zona de Uso Inten-
sivo. En esta zona se permite el corte de césped 
como elemento de prevención de incendios (cor-
tafuegos) pero sin dañar los renovales de árboles 
y arbustos.
C) Zona de Uso Intensivo: Comprende las áreas 
naturales intervenidas que contienen recursos y 
aptitudes para desarrollar actividades educativas 
y recreativas. Comprende el predio del Camping 
Municipal. Tiene por objetivo desarrollar y pro-
mover actividades de educación ambiental y de 
recreaciones compatibles con la vida al aire libre 
y la conservación del ambiente nativo de la Zona 
de Conservación y de la Zona de Amortiguación.

FIGURA 12

Planimetría

Centro de Interpretación de 

la Reserva Natural Urbana San 

Martín

FIGURA 13

Planta baja

Centro de Interpretación de 

la Reserva Natural Urbana San 

Martín
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- Desarrollo del proyecto
Actualmente se encuentra en desarrollo el pro-
yecto ejecutivo de la obra para la elaboración 
del Pliego de Especificaciones Técnicas que 
permitirá su construcción en poco tiempo.
El equipo de desarrollo está coordinado por los 
arquitectos Cristian Nanzer, Germán Margherit 
y Pablo Oshiro, pertenecientes al Taller Medite-
rráneo V B de la FAUD - UNC.

Conclusión

La información elaborada por las diferentes 
instituciones y organizaciones participantes, 
permitió poner en funcionamiento una gran 
masa crítica sobre el proyecto del Centro de In-
terpretación que dará respuesta precisa a todos 
los requerimientos funcionales, ambientales y 
políticos que necesita la Reserva como presente 
y como futuro.
El trabajo demuestra la posibilidad de partici-
pación y acuerdo colectivo que existe cuando 
se abren los canales de diálogo y se brindan ge-
nerosamente los recursos económicos y conoci-
mientos de cada organización, apostando a una 
solución en común.
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FIGURA 14

Planta entrepiso
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FIGURA 15

Corte
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Pablo Senmartin, Marcos Alonso

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. 
Universidad Nacional de Córdoba.

Eje 1 - Diseño Arquitectónico

Introducción

El Proyecto 4 Esquinas establece un ejercicio de 
reflexión y acción de valor sobre la manzana y la 
esquina urbana de un barrio situado en la periferia 
de la ciudad, con problemáticas contemporáneas 
como inseguridad y expresiones arquitectónicas 
que tienen que ver con diferentes materialidades 
donde la identidad es la diversidad expresiva y el 
carácter introvertido de las propuestas arquitec-
tónicas. La esquina se transforma.

Contexto

La intervención se ubica en Villa Rivera Indarte, 
dentro del ejido de la ciudad de Córdoba, zona 
periférica de baja densidad y con grandes espa-
cios verdes.
Se procura entender a la diversidad como una po-
sibilidad a la hora de la expresión de la arquitec-
tura, con problemáticas contemporáneas como 
inseguridad y expresiones arquitectónicas. 

Materia

Las 4 esquinas presentan tipologías similares 
que cambian su relación con el exterior según las 
orientaciones de cada lote.
Se propuso la utilización de materiales tradicio-
nales, dándole en cada esquina un significado 
diferente. Esquina 1: diferentes maneras de utili-
zar el ladrillo común en mampostería y cribados 
varios. Esquina 2: mampostería de tabiques de 
hormigón armado con aislante, ladrillo cerámico 
revocado y cribados de block de hormigón. Es-
quina 3: tabiques de hormigón armado y ladrillo-
nes de veinte con cribados de block. Esquina 4: 
ladrillos cerámicos aislados con revoque exterior 
e interior.

PROYECTO 4 ESQUINAS
Ciudad de Córdoba. Reflexiones sobre la manzana y la esquina urbana

Materialidades y expresiones diversas
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Sistemas

Se establecen relaciones similares entre el lote 
en esquina, la vivienda y las relaciones de la vi-
vienda entre sí y con el tejido urbano existente 
en los cuatro ph.
Las viviendas no entran en contacto con las me-
dianeras vecinas, esto brinda a los futuros usua-
rios posibles ampliaciones de la tipología en ese 
espacio intersticial disponible, tampoco entran 
en contacto entre sí, las dos viviendas que están 
en el lote, obteniendo, de esta manera, mejores 
condiciones de asoleamiento y de privacidad 
para cada una de ellas.
Las tipologías son simples, con un área social 
en planta baja totalmente integrada y flexible, 
que ofrece a los usuarios diferentes alternativas 
de ocupación. En planta alta se diseña con la 
posibilidad de dividir el ambiente según nece-
sidades del usuario en áreas de estudio + des-
canso.

Vinculos

Se establecen vínculos entre las viviendas a 
tratarse de cuatro esquinas y ocho viviendas de 
100 m² de una misma manzana, con tipologías 
similares pero flexibles.
Se prioriza una actitud introvertida de la arqui-
tectura hacia el exterior urbano, donde el víncu-
lo se matiza a través de la tectónica del material, 
el matiz de los diferentes tipos de cribados y las 
cocheras pasantes que vinculan los patios con 
las veredas y la calle.
El interior de la vivienda presenta conexión es-
pacial con los patios como una continuidad a 
través de grandes aberturas. Estas aberturas se 
dividen en paños que permitan divisiones inte-
riores según necesidades del usuario. El patio 
mínimo es protagonista.

Conclusiones

Utilizar materiales tradicionales de diferente 
manera que permita diversas expresiones y si-
tuaciones espaciales, es el tema principal. En 
cada una de las ocho viviendas surgen posibi-
lidades distintas según las orientaciones y vin-
culaciones con el contexto.  La combinación de 
los materiales de las envolventes, fue a su vez 
buscando un óptimo rendimiento térmico.
Finalmente, estas viviendas de bajo costo 
($12000/m²), se transformaron en un ejercicio 
de búsqueda de nuevas expresiones que pongan 
en valor la esquina barrial con materiales tra-
dicionales utilizados y combinados de manera 
singular.
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#Quincha
#Bioarquitectura
#Sustentabilidad

Laura Carolina Bellmann
laurabellmann@outlook.com

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. 
Universidad Nacional de Córdoba.
Estudio: TAWA bioarquitectura

Eje 2 - Diseño Arquitectónico

Introducción

Dentro de la arquitectura proyectada, se tra-
bajó principalmente en la implementación de 
la técnica ancestral de la quincha:  técnica 
constructiva perteneciente a los entramados 
o técnicas mixtas. “La técnica mixta consiste 
en una estructura portante de madera unida 
por entramados reticulados de madera o palos 
y cubiertos con una mezcla plástica de tierra” 
(NEVES, 2011).
Al hablar de técnicas mixtas, se tratan dos 
principales componentes: 
- “El sistema estructural es realizado con múl-
tiples materiales de origen vegetal o industrial 
que son el cuerpo o el esqueleto que lo sos-
tiene. 
- La tierra o el barro que cumple en algunos 
de estos sistemas la función de relleno y de 
revestimiento, potenciando una de las princi-
pales propiedades: dar respuesta a condiciones 
ambientales en un comportamiento acústico y 
térmico.” (GARZÓN, 2011).
En este caso, la estructura portante y sismo-
rresistente está conformada por rollizos de 
eucalipto, mientras que la tierra o barro está 
incluida dentro de un entramado vinculado a la 

estructura principal. La paja, embebida en arcilla, 
conforma el cerramiento.
Se seleccionan los rollizos de eucalipto por ser de 
bosques reforestados de rápido crecimiento. A la 
vez, tienen poca manufacturación, lo que influye 
a la hora de medir la huella de carbono. 
Se entiende por huella de carbono al cálculo de la 
totalidad de emisiones de gases efecto invernade-
ro (GEI) emitidos, siendo el de la madera de 500 
MJ /ton. Se deberá tener en cuenta, en cada caso, 
el aporte negativo generado por el transporte del 
material, aplicando la fórmula kg CO2 / km mul-
tiplicado por un coeficiente de 1,100. (Ecoinge-
niería. 2012).
Los materiales utilizados para conformar el 
entramado y el relleno van variando según la 
disponibilidad de cada sitio. “En el sistema de 
Quincha húmeda, se rellena con una mezcla de 
barro y paja el espacio entre listones o ramas ho-
rizontales, que están fijados a ambos lados de los 
elementos verticales, normalmente de tablas o 
postes de madera” (MINKE, 2014). Es importan-
te tener en cuenta el comportamiento térmico de 
cada material para generar variabilidad de pro-
porciones entre tierra y paja según la orientación.

MATERIAL FUENTE DENSIDAD (kg / m3) CONDUCTIVIDAD (W/mK)

TAPIAL 1400 0,60

BTC Bestraten, Hormias, Altemir (2011) 1700 0,81

1200 0,46

ADOBE Heathcote (2011) 1650 0,82

Blondet, Vargas, Tarque, Iwaqui (2011) 750 0,20

BALAS DE PAJA Goodhew, Griffiths (2005) 60 0,067

QUINCHA Hays, Matuk (2003) 1289 0,17

HORMIGÓN Norma IRAM 11601 (2002) 2400 1,63

LADRILLO MACIZO 1800 0,91

TABLA 1

Conductividad térmica de los 

materiales (Cutiño, Estéves, 

Maldonado, Rotondaro, 2013).

LA QUINCHA EN LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA
Experiencia práctica
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Mediante el análisis de la Tabla 1, se pueden 
observar los valores de conductividad térmica. 
Dichos valores demuestran que, mientras más 
bajos son, mayor aislante térmico es el material. 
Por el contrario, mientras más altos son, mayor 
la capacidad de inercia térmica. 
Es por esto que, en el muro sur, orientación de 
la cual proviene el viento frío y no tiene radia-
ción directa, es conveniente realizar la quincha 
húmeda con mayor proporción de paja (mejor 
aislación térmica). Mientras que, en la fachada 
norte, se propone aprovechar la radiación brin-
dando al muro mayor inercia térmica. 
En cuanto al entramado, podemos utilizar dife-
rentes materiales como cañas, ramas, costane-
ros, tablas recicladas de pallets, alambres, yese-
ras, machimbre seccionado, etc.

Se utiliza como cubierta el techo vivo por sus 
ventajas:

“- Disminuyen las superficies pavimentadas.
- Producen oxígeno y absorben CO2.
- Filtran partículas de polvo y suciedad del aire.
- Evitan el recalentamiento de los techos y, con 
ello, disminuyen los remolinos de polvo.
- Reducen las variaciones de temperatura del 
ciclo día/noche.
- Disminuyen las variaciones de humedad en el 
aire.
- Surten efecto como aislante térmico.
- Reducen el sonido.
- Valen como incombustibles.
- Absorben la lluvia, por lo que se alivia el sis-

tema de alcantarillado.
- Dan alojamiento a insectos.
- Generan aromas agradables.
- Son estéticos” (MINKE 2014).
Conductividad térmica K= 0,057 W / m° K 
(Mena-Novelo, Un-Aragón, Corona, Romero, 
Oliva- 2015).

Desarrollo

Vivienda En Villa Giardino, Córdoba
(Obra construida)
La vivienda se emplaza en las Sierras de Cór-
doba en la Ciudad de Villa Giardino. Posee un 
clima templado. La temperatura varía de 2°C a 
26°C. En verano la precipitación promedio es de 
120 mm. La sismicidad es media (Zona sísmica 
1).
La vivienda se ubica en un terreno con pendien-
te hacia el Norte. El terreno tiene 18 m de frente 
y 53 m de fondo, siendo su fondo perpendicular 
a la calle. Se construyó en la parte alta buscando 
las mejores visuales y el mejor asoleamiento. La 
fachada sur queda protegida por la misma pen-
diente del terreno. A su vez, se distribuyen los 
espacios de servicio al sur (cocina, depósito y 
baño) logrando un espacio tapón, mientras que 
al norte encontramos el estar comedor y el dor-
mitorio. Se trata de una vivienda construida con 
un crédito hipotecario por lo que no supera los 
100 m2 entre espacios cubiertos y semi cubier-
tos.
La cubierta es un techo verde que logra mimeti-
zarse al entorno serrano circundante.
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Arquitectura

La planta se compone de formas orgánicas basa-
das en la geometría de una mariposa. Esta se uti-
liza buscando tener un mayor asoleamiento y, a la 
vez, generar espacios internos contenedores. Se 
pretende un amplio espacio de sociabilización, 
según el requerimiento del propietario.

Fundaciones

Se realizaron con zapatas puntuales de hormigón 
armado vinculadas entre si con vigas riostras. 
Dentro del hormigón se colocaron piezas metáli-
cas en forma de U soldadas a tubos estructurales 
que generaron el apoyo de las columnas evitando 
el contacto de la madera con el suelo.

Estructura

La estructura de la vivienda se realizó con rolli-
zos de eucalipto con sus nudos triangulados. Se 
conformaron planos resistentes verticales en dos 
direcciones para lograr una estructura estable y 
se utilizaron rollizos de 24 cm de diámetro (ob-
tenidos por cálculo) encontrando dificultades en 
el montaje de las vigas debido a su peso propio.
 

FIGURA 1

Planta de Arquitectura

FIGURA 2

Imagen vínculo fundaciones / 

estructura

FIGURA 3

Planta de estructuras

FIGURAS 4 - 5

Imágenes de la estructura
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Cerramientos

En todo el perímetro de la vivienda se realizó un 
muro de sobrecimiento de piedra tipo pirca sepa-
rando el muro de tierra cruda del suelo natural. 
Los cerramientos fueron conformados por la téc-
nica quincha componiendo un entramado con ye-
seras de pino (por su bajo costo y por provenir de 
bosques re forestados). A su vez su sección per-
mite conformar los muros curvos proyectados. El 
relleno se realizó con paja de cortadera re utili-
zada de quinchos desarmados (techos que deben 
ser renovados cada cierta cantidad de años). La 
paja es embebida en arcilla variando la propor-
ción entre paja y tierra según la fachada, según se 
requiera aislación o inercia térmica.
   
Cubierta

Se compone por un cielorraso de machimbre de 
pino, una barrera de vapor y como aislación hi-
drófuga, se utilizaron dos capas de lona de pu-
blicidad reutilizada. Luego, se colocó una capa 
drenante de arena y, por último, una capa de tie-
rra negra. En principio, se sembraron semillas de 
pasto y creció vegetación del lugar. Como la cu-
bierta fue realizada en época de lluvia, el sustrato 
se lavó y debió reforzarse al tiempo colocando 
champas de pasto tipo “tifway”.

FIGURA 6 - 7

Imágenes del entramado y relle-

no de los muros.
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FIGURA 8

Imágenes del proceso constructi-

vo del techo vivo.

FIGURA 9

Imagen del techo vivo terminado 

y el entorno circundante.
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Terminaciones

El revoque grueso fue realizado con arena, arcilla 
y guano de caballo. El revoque fino con arcilla, 
arena, cal y agua de tuna. En el exterior se realizó 
una pintura de arcilla, engrudo, aceite de lino y 
ferrites; y en el interior se pintó con pintura a la 
cal. 
Se utilizaron botellas de vidrio re utilizadas de 
color azul para lograr detalles decorativos.

      
Aguas residuales

Se separaron en aguas grises y aguas negras. Las 
aguas negras están conectadas a una doble cáma-
ra séptica y luego a una laguna fitodepuradora. 
Las aguas grises, luego de una grasera, recorren 
un filtro de áridos y concluyen su recorrido en un 
cantero. El agua filtrada es utilizada para riego.

Agua caliente

Es obtenida mediante un termotanque solar re-
forzado con una resistencia eléctrica para los días 
con mucha nubosidad.
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FIGURAS 10 - 11 - 12

Imágenes de la vivienda termi-

nada.
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Vivienda En Higuerillas, Jujuy
(Obra en construcción)

Arquitectura

La vivienda se encuentra emplazada en un 
barrio de la ciudad de San Salvador de Jujuy. 
La ciudad se caracteriza por un clima de gran 
amplitud térmica, sobre todo, por tener mucha 
radiación solar, mucha diferencia de tempe-
ratura entre los días nublados y los soleados. 
La época de lluvias comienza en octubre y se 
extiende hasta abril teniendo precipitaciones 
anuales de 864 mm. La ciudad se encuentra 
ubicada en una zona de elevada sismicidad 
(Zona sísmica 3). 
Se trata de un terreno pequeño de 12 m de 
frente por 30 m de fondo, por lo que se solicitó 
una vivienda de dos plantas. Se proyecta una 
vivienda unifamiliar de 80 m2 construida con 
un crédito hipotecario.

Fundaciones

Debido a las características del sistema cons-
tructivo, la zona sísmica y el tipo de suelo, las 
fundaciones se realizaron con bases puntuales 
vinculadas con vigas riostras. Sobre las bases 
puntuales se colocaron placas metálicas, a las 
cuales se soldaron perpendicularmente plan-
chuelas perforadas que generaron el vinculo 
con las columnas a través de varillas roscadas 
ajustadas con tuercas. 

Estructura

El diseño estructural se vio condicionado por los 
requerimientos funcionales de ser una vivienda 
de dos plantas, por la materialidad y las solicita-
ciones. Se diseñó de modo que las columnas pu-
diesen sostener el techo y el entrepiso, debiendo 
tener en el entrepiso un alero de no menos de 1 
m de longitud (por la gran cantidad de precipi-
taciones).
La estructura se conforma por rollizos de euca-
lipto de diferentes diámetros, según cálculo. En 
la planta baja se requería una sección mayor a 15 
cm de diámetro, teniendo en cuenta las dificulta-
des para el montaje en la vivienda realizada en 
Giardino, debido al peso propio de los rollizos, 
se decidió utilizar una viga de doble rollizo con 
un canto (enfrentando el canto entre ambas), el 
trabajo entre rollizos para su vinculación se rea-
lizó en el suelo y luego se montaron ambos por 
separado. La vinculación entre vigas se logra me-
diante varillas roscadas que atravesarán ambos 
rollizos y deberán ser calculadas por el esfuerzo 
de corte al que estará sometido la viga. 
Las columnas deberán sostener ambas plantas, 
por lo que se optó por la utilización de dobles 
columnas, una que sostiene el entrepiso y la otra 
que continúa su altura hasta alcanzar las vigas de 
planta alta. Se encontraron nuevas dificultades 
en este proceso constructivo, por lo que debió 
estudiarse el montaje de las columnas de doble 
altura para reducir los riesgos y los esfuerzos de 
los operarios.  
Dentro del cálculo estructural, se consideró la ri-
gidización que aporta el entramado de la quincha 
teniendo en cuenta que las columnas quedan vin-
culadas entre sí por el mismo, en forma diagonal, 
para lograr la triangulación de la estructura. 

FIGURA 13

Planta baja de arquitectura

FIGURA 14

Planta alta de arquitectura

FIGURA 15

Plantas de estructura

FIGURA 16

Imágenes de la estructura
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Cubierta

La cubierta de la planta alta está conformada por 
un sistema con terminación de granza. El mismo 
se compone de un cielorraso de machimbre, una 
barrera mecánica y hormigón de viruta como ais-
lante térmico (1:6 de tierra arcillosa con una con-
ductividad térmica de 1,510 W/m°K en estado 
líquido y viruta con una conductividad térmica 
de 0,047 W/m°K [http://materias.fi.uba.ar], con 
una pequeña proporción de cola vinílica para me-
jorar la adhesión entre los componentes). Como 
aislación hidrófuga, se utilizó una membrana de 
polietileno de alta resistencia; luego, se colocó 
otra barrera mecánica y, como terminación, gran-
za. Se optó por esta cubierta por tener un buen 
comportamiento térmico, menor peso propio que 
un techo vivo y menos mantenimiento, teniendo 
en cuenta el difícil acceso hasta la misma.
En el entrepiso (arriba del estar) existe un sector 
que no es accesible. En ese caso, se utilizó un 
techo vivo que se podrá apreciar desde el dormi-
torio principal de la planta alta.

DISTEC | JULIO 2020 596



Cerramientos

Para todo el perímetro del cerramiento exte-
rior se utilizaron costaneros de pino, siendo los 
mismos un material de descarte de aserraderos. 
Para los muros interiores se utilizaron diferen-
tes técnicas: en un caso, cañas tacuara entrete-
jidas que conforman una malla un bastidor de 
madera y, en otro caso, con madera de pallets 
reciclados colocados en forma horizontal. Las 
diferentes técnicas fueron seleccionadas según 
la relación entre las necesidades técnicas de 
cada muro y los materiales disponibles.
En todos los muros de planta baja se construyó 
un muro de sobrecimiento de piedra tipo pirca 
que buscó separar el muro de tierra cruda del 
suelo natural.
Para el relleno se utilizará una gramínea (sor-
guillo o camalote) por ser este el material dis-
ponible el barrio donde se emplaza la vivienda. 
Debido a sus características fibrosas, la misma 
estará embebida en arcilla. Los revoques esta-
rán conformados por elementos naturales.

Diseño bioclimático

En la fachada norte se construirán dos muros 
trombe, para poder calefaccionar de forma na-
tural en el invierno.
Las aberturas están diseñadas de modo que 
todos los espacios tengan ventilación cruzada, 
pudiendo refrigerar los ambientes en verano y 
tener una buena ventilación e iluminación de 
los espacios interiores.

FIGURA 17-19

Imágenes del proceso constructi-

vo de la cubierta de planta alta

FIGURA 20-22

Imágenes del proceso constructi-

vo del techo vivo

FIGURA 23

Imagen de la quincha
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Reflexiones
Sustentabilidad Social

Se considera que la construcción debe ser un ofi-
cio revalorizado en general, y dentro de la cons-
trucción sustentable en particular, ya que hay 
que considerar a todos los actores intervinientes. 
Como forma de revalorización del oficio, aplica-
mos el trabajo en equipo. También se considera 
fundamental la revalorización del trabajo artesa-
nal y la recuperación de oficios de valor patrimo-
nial, por provenir de nuestros ancestros.  
La difusión de las técnicas aplicadas es otro 
modo de sustentabilidad. Es por esto que en dife-
rentes etapas del proceso constructivo se realizan 
mingas. “La minka (mink’a o minga en quechua, 
«solicitar ayuda prometiendo algo») es una tra-
dición precolombina de trabajo comunitario o 
colectivo voluntario con fines de utilidad social 
o de carácter recíproco” (Wikipedia). A estas jor-
nadas participativas concurren tanto los propie-
tarios como amigos, estudiantes e interesados en 
aprender haciendo.

 La bioarquitectura refiere al tipo de arquitectura 
que prioriza la utilización de materiales de origen 
natural debido a su baja huella de carbono. En-
contramos que las técnicas ancestrales de tierra 
cruda forman parte de estos conceptos, además 
de ser técnicas con valor patrimonial. El avance 
de la ciencia nos permite readaptar estas técnicas, 
teniendo en cuenta los conocimientos actuales en 
cuanto a solicitaciones sísmicas o gravitatorias y 
a requerimientos climáticos para la mayor dura-
bilidad de las construcciones o, incluso, a cues-
tiones determinadas por el modo de vida actual.
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Introducción

El uso de estructuras de madera constitu-
ye un importante aporte a la sustentabilidad 
–si tenemos en cuenta que la industria de la 
construcción tiene gran incidencia en la Hue-
lla de Carbono (HC), medida en emisiones 
de gases de efecto invernadero emitidos por 
un individuo, evento o producto; y la Huella 
Ecológica (HE) medida en el área de territo-
rios bio-productivos necesaria para producir y 
para asimilar los residuos producidos por una 
población o actividad en un período y/o lugar– 
(según Wackernagel, M. y Rees, W.,1996) en 
su mayor parte por la producción de materia-
les tradicionales (cemento, acero, ladrillos) y 
además por la falta de consideración de uso de 
sistemas pasivos de climatización, estudios de 
las orientaciones y la disminución de energías 
activas para elevar o disminuir la temperatura 
de los ambientes. 
Como material de construcción, la madera re-
sulta fundamental para disminuir la HC y la 
HE ya que, al finalizar su vida útil, se degrada 
conformando residuos que, en lugar de con-
taminar, sirven como abono y contribuyen al 
crecimiento de nuevas especies y durante su 
vida útil resulta inocua para el ambiente. El 
desarrollo de áreas de plantaciones de bosques 
de madera para construcción potencia el apor-
te de las especies a la generación de oxígeno 
en el aire y de humedad en los suelos, evitando 
su degradación. En nuestro país existen abun-
dantes plantaciones de especies de reforesta-
ción, fundamentalmente de pinos y eucaliptus 
de diversas procedencias, de las cuales, el re-
glamento CIRSOC 601 (Piter, 2016) provee 

de datos estadísticos de resistencia que permi-
ten realizar un análisis estructural de seguridad 
y deformación de gran confiabilidad. Constituye 
además un recurso renovable, que durante su cre-
cimiento aporta oxígeno a la atmósfera y en la 
finalización de su ciclo de vida no deja residuos 
y es por completo biodegradable, con lo cual su 
HC es inexistente. 
Como profesionales somos responsables de pro-
ducir cambios en la forma y la manera de cons-
truir respetando nuestro planeta y nos encontra-
mos con una tarea que requiere un cambio de 
paradigma. Es por este motivo que se recurre a 
la madera como material estructural fundamental 
en la mayor parte del desarrollo de la materiali-
dad de la obra. 

Desarrollo de las ideas de proyecto

El edificio a diseñar contará con un Salón de Usos 
Múltiples, que será utilizado para capacitaciones 
y para comedor de los trabajadores de INTI, una 
zona de servicios de cocina y otra zona de sa-
nitarios. Se equipará con generación de energía 
solar fotovoltaica y agua caliente sanitaria me-
diante termotanque solar. Deberá ser eficiente 
térmicamente, utilizar mayoritariamente ilumi-
nación natural y responder a diseño bioclimático. 
A pedido del comitente INTI que sugirió utilizar 
estructura independiente, se decidió utilizar es-
tructura portante de madera en dos sectores de la 
obra y estructura de hormigón armado solamente 
en zona de baños. 

LA ESTRUCTURA EN OBRAS DE ARQUITECTURA SUSTENTABLE 
Salón de usos múltiples experimental (SUME)- INTI Córdoba
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Para la tipología adoptada se trabajó en base a 
los siguientes criterios generales:

•  La estructura representa una variable de dise-
ño preponderante en función del sistema cons-
tructivo elegido y los requerimientos de uso.
•  Uso eficiente de los materiales como criterio 
sustentable.
• Percepción sensorial del material natural 
como síntesis de conexión con la naturaleza.
• Baja industrialización que reduce la Huella 
de Carbono y con baja Huella Ecológica por la 
rapidez con que se degrada una vez finalizada 
su vida útil.

La propuesta estructural contempla la construc-
ción de tres sectores claramente diferenciados 
en relación a los materiales de cubierta, cerra-
mientos, envolvente, espacialidad interna y ex-
terna. 

Variables de diseño con énfasis en 
bio-sustentabilidad

Sector 1: Salón de Usos Múltiples

Condicionantes de Diseño

- Necesidad de grandes espacios sin apoyos in-
termedio (8 m de luz libre aproximadamente), 
altura entre 4 y 5 m, grandes aventamientos y 
circulaciones. 
- Captar agua de lluvia mediante la superficie de 
techo, por lo que se decide utilizar una cubierta 
invertida (ver Figura 2).

- Desarrollar la estructura de tipo independiente, 
con lo cual se descarta la colaboración de las en-
volventes en el funcionamiento estructural.
- Utilizar los criterios de diseño bioclimático, 
con lo cual se desarrollan las envolventes con 
diferentes técnicas de construcción con tierra. 
Se prevé la quincha seca en la parte superior 
de la envolvente para que actúe como aislante 
y tapial hacia el norte para acumular calor en 
invierno. En verano se protege este muro con 
aleros y un sobrecimiento inferior. Las aberturas 
de madera permiten la observación de las visua-
les y el uso de iluminación natural. Se recurre a 
ventilación cruzada norte-sur y este-oeste.

Propuesta estructural SUME

Como sostén de la cubierta invertida, que posee 
un peso considerable, y con una luz libre de 8 m, 
se recurre a pórticos con vigas dobles de 20 cm 
de diámetro y columnas dobles de 20 cm de diá-
metro, rigidizados con puntales diagonales en 
las dos direcciones, conformando nudos rígidos 

FIGURA 1

Sectores del proyecto

Sector 1: Salón de Usos Múltiples

Sector 2: Cocina y dependencias

Sector 3: Baños y sistemas de 

captación de energía solar

FIGURA 2

Detalle de la cubierta invertida
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y garantizando con este sistema la estabilidad 
a fuerzas laterales y gravitatorias. Además de 
estabilidad, los puntales permiten acortar las 
luces de las vigas en el tramo. Se aprovecha la 
necesidad de aleros para mejorar el funciona-
miento estructural de los pórticos, aliviando la 
deformación al centro del tramo.
Para los elementos flexionados, ya sea vi-
gas de cubierta o cabios, y vigas principales 
de pórticos, se eligieron secciones circulares 
a pesar de no ser las más adecuadas para el 
funcionamiento a flexión ya que, en base a la 
experiencia de los especialistas, el costo de ce-
pillado considerando tiempos, mano de obra y 
material desperdiciado, no resulta competitivo 
con el uso del material con la sección cilíndri-
ca que requiere poca mano de obra y trabajo 
previo. Para compensar esto en vigas se utilizó 
una sección doble colocando dos rollizos, uno 
sobre otro, con lo cual se mejora el trabajo a 
flexión porque podría considerarse que el eje 
neutro pasa por la unión de estos rollizos y 
cada uno toma casi exclusivamente tracción o 
compresión producida por el momento flector.
Este diseño de pórticos requirió una definición 
de nudos para garantizar el funcionamien-
to como nudo rígido y al mismo tiempo que 
pudiera responder a los requerimientos cons-
tructivos de estas tecnologías. Se diseñó una 
combinación de uniones clavadas, encoladas 
y abulonadas con auxilio de planchuelas me-
tálicas.

Para la zona de galería se recurre a grupos de en-
tre 3 y 4 rollizos en forma de árbol, conformando 
una mejora en el apoyo y la estabilidad lateral 
de este sector, definiendo una imagen alegórica 
que funciona a nivel estético y resistente a cargas 
verticales y horizontales.
 
Figura 5.  Detalle de fundación de columnas do-
bles y muro tapial.
La fundación, de acuerdo a los datos de estudio 
de suelos, se resuelve en hormigón armado ya 
que este material, pese a tener una Huella de Car-
bono alta, permite desarrollar de manera sencilla 
y segura un sistema de vinculación de la estruc-
tura con el terreno natural. Esta cimentación se 
hará de manera superficial con una zapata corri-
da que permite el apoyo de las envolventes de 
tapial y, al mismo tiempo, el apoyo puntual de 
las columnas de los pórticos. Dado que el terreno 
natural de la zona es de baja resistencia, según in-
dica el estudio de suelos, se recurre a una interfaz 
de material adicionado tipo 0-20 de performance 
intermedia entre ambos materiales.
La vinculación entre pórtico de madera y funda-
ción de hormigón se realizará con una planchue-
la metálica anclada a la base mediante barras de 
anclaje, y a los rollizos mediante bulones de ace-
ro, separando la columna del terreno para evitar 
cambios de humedad que producen la degrada-
ción anticipada de la madera (Ver Figura 5).

FIGURA 3

Estructura SUME

FIGURA 4

Columnas SUME

FIGURA 5

Detalle de fundación de colum-

nas dobles y muro tapial
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Sector 2: Cocina y servicios

Condicionantes de diseño

- Cubierta orientada al sur
- Espacios con posibilidad de apoyos interme-
dios entre equipamiento, altura libre de   3m 
aproximadamente, usual para zona de servi-
cios.
- Aventamientos pequeños, ya que este sector 
se encuentra al sur del edificio.
- Circulaciones entre locales.
- Zonas de depósito para servicios.
- Zona de baño accesible para personas con 
movilidad reducida.

Propuesta estructural

En este sector las envolventes pueden servir 
de estructura ya que no requieren aventana-
mientos importantes, es por eso que la solu-
ción constructiva aplicada es la técnica de 
quincha húmeda encargada de aislar el lado 
sur y de sostener la cubierta. La misma, como 
está orientada al sur, se decide hacerla de tipo 
vegetal, para que sirva de aislante térmico (Ver 
Figura 7). Este tipo de cubierta viva introduce 
un peso importante, con lo cual la acción sís-
mica resulta predominante como fuerza lateral 
frente a la acción del viento.

La envolvente de quincha húmeda se compone 
de una estructura conformada por un marco de 
rollizos de entre 15 y 18 cm de diámetro, que se 
vinculan con un entramado de tablas en diagonal 
a 45° en cada cara, sobre la cual se aplica barro 
con paja. Esta estructura de marcos de madera, 
vinculados por una cubierta rigidizada por un 
cielorraso de machimbre de 3/4” de espesor, a los 
cuales se suman diagonales a 45° en esquina de 
planos que tienen aberturas, constituye un siste-
ma de planos rígidos a fuerzas laterales y portan-
te a fuerzas verticales (Ver Figura 8).

La fundación se resolverá, al igual que en el Sa-
lón, en hormigón armado, de manera superficial 
con una zapata corrida en la cual se apoyan los 
muros de quincha y algunas columnas aisladas. 
La proximidad de elementos verticales constitu-
ye una carga que puede fácilmente asimilarse a 
una carga distribuida.
 
La vinculación entre marcos de madera y funda-
ción de hormigón se realizará con una planchuela 
metálica anclada a la base mediante barras de an-
claje y a los rollizos mediante bulones de acero.
Sobre la fundación se realiza una mampostería 
de sobrecimiento de unos 60 cm de altura con 
el objetivo de mantener siempre los paneles de 
quincha alejados de la humedad del suelo y para 
protección de la lluvia.

FIGURA 6

Estructura sector 2

FIGURA 7

Detalle cubierta vegetal o 

cubierta viva

FIGURA 8

Detalle de quincha cruzada
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Sector 3: Baños y sistemas de capta-
ción de energía solar 

Condicionantes de diseño

- Espacios cerrados para locales sanitarios.
- Utilización de sistemas de baños secos y ba-
ños estándar.
- Soporte de tanques de abastecimiento de 
agua potable.
- Soporte de paneles solares para generar elec-
tricidad y termotanque solar para producir 
agua caliente sanitaria.

Propuesta estructural

En este sector la necesidad de generar espacio 
cerrados con aberturas pequeñas, que permitan 
la extracción o conducción de aguas servidas 
o desechos de baños secos, así como servir 
de soporte a los tanques de abastecimiento de 
agua potable, dar apoyo a los paneles solares 
para producir electricidad y a termotanque so-
lar para agua caliente sanitaria, resulta en una 
propuesta arquitectónica de 4 niveles:

-  NIVEL - 1,2 m del nivel de piso exterior: Se 
ubica debajo de los baños secos para permitir 
la extracción y el recambio de los recipientes 
utilizados para este sistema.
-  NIVEL 0,0 m. Piso de baños y circulaciones 
de vinculación con el SUME, cocina. Contiene 
un espacio técnico de equipamiento de control 
de paneles fotovoltaicos.
-  NIVEL + 2,8 m sobre baños, apoyo de ter-
motanque solar y sector técnico bajo tanques 
de agua.
-  NIVEL + 4,3 m piso de tanques de agua. 

- En un plano inclinado que va desde la base del 
termotanque hasta la parte superior de los tan-
ques se ubican los paneles fotovoltaicos. 

La construcción se resuelve en forma monolítica 
con una superficie superior inclinada en la cara 
norte, necesaria para el sistema de captación so-
lar. Este núcleo de mayor altura no estará pro-
tegido por una cubierta con aleros, por lo cual 
se decide diseñar las envolventes con Bloques 
de Tierra Compactada (BTC) trabajando como 
cerramiento, y la estructura de planos verticales 
será resuelta con pórticos de hormigón armado.
Las losas se ejecutarán con viguetas pretensadas 
y un relleno de fardos de paja de cortadera reem-
plazando a los molones de Telgopor o ladrillos 
cerámicos1. La capa de compresión resulta de 
espesor variable, promedio de 6 cm con malla de 
diámetro 4.2 en dos direcciones (Ver Figura 10). 

La fundación de este sector se resolverá en hor-
migón armado, de manera profunda, ya que las 
cargas son aquí mayores y por la tipología estruc-
tural utilizada, se encuentran concentradas en 6 
puntos; por lo cual se recurre a pozos excavados 
a máquina a 11 m según datos de estudio de sue-
los. La zona bajo baño seco debe dejar por debajo 
del piso de baño la posibilidad de extracción de 
desechos que se llevan a zona de biodegradación 
o compostaje.

1. Propuesta innovadora desa-

rrollada por arquitectos locales, 

arquitecto Nahuel Ghezan.

FIGURA 9

Estructura Sector 3

FIGURA 10

Detalle de vigueta con fardo de 

cortadera

FIGURA 11

Corte sector baños - espacio téc-

nico para manipulación material 

bajo baños

FIGURA 12

Planta fundación baños - detalle 

rampa acceso a espacio bajo 

baños
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Equipo de trabajo interdisciplinario

Desde el inicio de la idea de partida hasta la 
culminación del proyecto ejecutivo, se traba-
jó en un equipo interdisciplinario integrado 
por arquitectos e ingenieros, especialistas en 
técnicas de construcción natural y de acondi-
cionamiento bioclimático en un proceso cola-
borativo. 
Importante fue el aporte prestado por colegios 
profesionales y el INTI como comitente y pro-
piciador de desarrollos tecnológicos. 
En todas las etapas de este proyecto las deci-
siones han sido tomadas en conjunto, como 
manera de obtener una sinergia de todas las 
variables en el resultado final, constituyendo 
una excelente forma colaborativa del ejercicio 
profesional e institucional, técnico y educati-
vo.

Conclusiones

La resolución estructural fue pensada como 
un complemento de cada espacio y acompañó 
el desarrollo del proyecto en cada momento, 
lo cual requirió avances y retrocesos según se 
definía un espacio que cumpliera con el pro-
grama arquitectónico y los que se necesitaran 
para dar soluciones relacionadas con la susten-
tabilidad.
El requerimiento de baños secos, para los cua-
les era necesario disponer de un espacio de 
manipulación del material por debajo del nivel 
de baños, el soporte de los paneles fotovoltai-

cos, que requieren un apoyo inclinado en direc-
ción norte para captar la energía solar, así como 
la disposición de residuos o la organización de 
los diferentes tipos de cubierta invertida o verde, 
conformó un nuevo conjunto de variables a aten-
der en el proceso de proyecto estructural que son 
atípicas en la construcción tradicional, pero que 
crean una batería de soluciones que diferencian 
este tipo de propuesta de las convencionales.

El apoyo del Estado a través del INTI fue clave, 
ya que funcionó como comitente, acercando sus 
necesidades programáticas, pero también como 
desarrollador de nuevas tecnologías vinculando 
especialistas internos dentro de sus diferentes 
oficinas, y externos del medio productivo nacio-
nal o académico, que permitieron acceder a di-
ferentes tecnologías desarrolladas a lo largo del 
país. 
Este apoyo institucional fue determinante para 
que el proyecto contenga resoluciones de avan-
zada, con un interés experimental y educativo. La 
estructura intenta avanzar en esa dirección, pero 
existen todavía necesidades en relación a las in-
vestigaciones o ensayos para que todos los ele-
mentos a utilizar sean sustentables, y los proce-
sos de diseño y cálculo sean más eficientes, aun 
así, el paso dado es grande y representa un caso 
de estudio en las carreras de grado, que no pue-
den ya ignorar la construcción bio-sustentable.
determinadas por el modo de vida actual.
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Eje 2 - Diseño Arquitectónico

Introducción

Este artículo reseña las interacciones entre mi 
trabajo de investigación y el ejercicio profe-
sional, como dos procesos disímiles de gene-
ración de conocimiento que se influyen dialéc-
ticamente potenciando sus resultados.

Egresé en el año 2002 de la Facultad de Arqui-
tectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad 
Nacional de Córdoba, la Córdoba del ladrillo 
visto. Absorbí, durante aquellos años de for-
mación, la sólida certeza de que un buen edifi-
cio debía construirse con materiales “nobles”.
Este tan efectivo recurso retórico de aplicar el 
concepto de nobleza a los materiales, llegaba 
por una vía más amable, directa y hasta ro-
mántica, que los datos duros y técnicos, más 
difíciles de digerir para ese estudiante de vein-
te años. Prácticamente todos argumentábamos 
con orgullo nuestros primeros proyectos de 
grado usando adjetivos como robustez, durabi-
lidad, además de exaltar el bajo requerimiento 
de mantenimiento de los materiales elegidos.

En el inicio de mi carrera profesional traba-
jé con Pablo Capitanelli y un colectivo al que 
llamamos Quinua, explorando desde la praxis, 
técnicas artesanales, sistemas y componentes 
constructivos alternativos; variados materiales 
naturales como piedra, madera, tierra, fibras 
vegetales, y otros reciclables como plásticos, 
papel, cartón y vidrio, en busca de opciones 
más ecológicas y económicas de construir.
Paralelamente proyecté y construí por vía tra-
dicional1 edificios de diversa índole y escala. 
Fui entendiendo que la mayoría de los mate-
riales y procesos productivos habitualmente 

empleados para la construcción en esta ciudad, 
provienen de la llamada “economía de materia-
les”, cuya lógica es la de una línea de producción 
que culmina en el descarte indiscriminado de 
materiales remanentes de obra. La planificación, 
regulación y control de esta última etapa no es 
insuficiente, sino nula. Los elevados costos eco-
nómicos, ambientales y sociales que genera este 
descontrol, así como sus efectos negativos direc-
tos sobre la salud de la población, son ignorados 
por la mayoría de los actores que intervienen y 
deciden las transacciones comerciales interme-
dias: productores, distribuidores, comercializa-
dores, consumidores, profesionales y autoridades 
públicas. 

La tesis que desarrollo dentro de la Maestría en 
Diseño de Procesos Innovativos de la Universi-
dad Católica de Córdoba, se titula “Construcción 
y Economía Circular en la Ciudad de Córdoba”. 
Dicho trabajo nace de una profunda reflexión so-
bre mi derrotero profesional en el medio local, 
que me impulsó a ensayar una lectura crítica de 
los modos de construir dominantes y de aquellos 
alternativos con posibilidades de implementarse, 
con el fin de brindar información comparativa 
respecto a los beneficios y costos ambientales y 
sociales que los procesos completos que integran 
el acto de construir, producen en su contexto. 
Este buceo intelectual, influyó en la cotidianei-
dad de nuestro estudio de arquitectura, abonando 
la germinación de un encargo para el diseño y la 
construcción de una vivienda con estructura de 
madera, trabajo que desarrollo junto al arquitecto 
Lucas Font.

1. Modalidad constructiva que in-

corpora materiales como cemen-

to, cal, yeso, áridos pétreos, mam-

puestos cerámicos, entre otros, a 

través de procesos mayormente 

artesanales que insumen grandes 

cantidades de agua y energía.

DISEÑO ARQUITECTÓNICO LOCAL HACIA 
UNA ECONOMÍA MÁS CIRCULAR

Una casa de madera en Córdoba ¿a contramano de la tradición?
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Esta ponencia se estructura en tres momentos:

I. Momento teórico-conceptual: Introducción a 
las lógicas de la economía circular y las pro-
puestas Cradle to Cradle. 

II. Propuesta analítica: Describiré algunas pau-
tas de la matriz comparativa de sistemas cons-
tructivos, objeto de la investigación.

III. Presentación del proyecto y la construcción 
de una vivienda con estructura de madera y su 
análisis a través de la matriz comparativa.

1. Economía Circular

La Economía Circular integra el pensamiento 
económico con el ecológico, nace como mo-
delo alternativo al esquema lineal imperante: 
extracción, producción, consumo y desecho, 
que agota los recursos naturales y genera in-
controlables cantidades de deshechos conta-
minantes. Inspirada en los ciclos biológicos, 
propone transformar estos procesos en sistemas 
retro-alimentables cuyos efectos sean positivos 
para el ambiente natural y social en el que se 
insertan.
Michael Braungart, doctor en Química de la 
Universidad de Lüneburg y el arquitecto Wi-
lliam McDonough, en su manifiesto “Cradle to 
Cradle” (2003), proponen una nueva revolución 
industrial en sintonía con las leyes de la natura-
leza, capaz de generar mayores beneficios para 
las empresas, las personas y el planeta. 
Los principios Cradle to Cradle (C2C) , cuestio-
nan el concepto de “eco-eficiencia”, ya que se 

conforma con la reducción del impacto negativo 
ambiental y social de los procesos productivos 
imperantes. McDonough propone como alterna-
tiva el concepto de “eco-efectividad”:
 

“Mientras la actividad humana sea tan 
destructiva, todos pensamos en que te-
nemos que tratar de ser más eficientes, o 
tratar de ser menos malos. Pero tomemos 
como ejemplo el cerezo; no es “eficiente” 
desde la concepción tradicional ya que 
produce miles de flores para que pueda 
germinar solamente otro árbol. Sin em-
bargo, la abundancia del cerezo es útil e 
inofensiva. Después de caer al suelo, las 
flores regresan a la tierra y se tornan en 
nutrientes para el medio ambiente circun-
dante.
Hasta la última partícula contribuye de 
alguna manera a la salud de un ecosiste-
ma próspero. Esta es la razón por la que 
preferimos ser “efectivos” en vez de efi-
cientes” (Citado por el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial, 2008). 

En la conferencia SXSW-Eco (2016), McDo-
nough ironiza: “¿Cómo es posible que nuestro 
objetivo sea cero emisiones, cero contamina-
ción?… ¿cómo es posible que nuestro mayor 
anhelo sea llegar a nada?”. Demuestra que es 
posible y nos exhorta a re-diseñar estos procesos 
para que provoquen efectos positivos. Propone 
entender que los edificios pueden ser bancos de 
almacenaje de materiales para las generaciones 
futuras si son diseñados para ser desarmados y 
no uno de desechos contaminantes (McDonou-
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gh, 2014). Bajo esta concepción, no hay final de 
vida útil para un material o componente, porque 
está pensado y diseñado para su próximo uso. 
Una tela puede diseñarse para ser ingerida, un 
sistema de depuración de aguas cloacales y plu-
viales puede incorporar organismos biológicos 
activos que purifiquen las aguas salientes de una 
industria para que pueda ser bebida. Se trata de 
producir activos en lugar de pasivos ambientales 
(McDonough, 2016). El autor plantea que no po-
demos conformarnos con una economía circular 
que infra-recicle sustancias venenosas prolon-
gando su uso.  Asegura que una industria que 
brinde servicios ambientales es posible, una vez 
que, además de fabricar productos y materiales 
saludables, fabrique agua y aire limpios; todos 
deberíamos festejar la noticia de que una fábrica 
se instalara en nuestro barrio. 
La filosofía cradle to cradle tiene origen en Es-
tados Unidos y sus propuestas parecieran más 
aplicables en países cuyos niveles de industria-
lización y urgencias sociales son muy distintos 
a los de Argentina. La intención de la investi-
gación es lograr una aproximación hacia dicha 
teoría casi como contra-punto del contexto cul-
tural constructivo local y esbozar posibles líneas 
de acción para cuestionar y mover los límites de 
la tradición constructiva local, hacia propuestas 
más amigables con el medio ambiente y con el 
ser humano.

FIGURA 1

Sistemas constructivos comparados.
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2. Propuesta analítica

Con la intención de identificar y aportar datos 
de análisis que brinden opciones y den mayor 
certeza comparativa a los usuarios que se en-
frentan a la difícil decisión de cómo construir, 
trabajé para identificar y definir tres modelos 
representativos de distintos sistemas construc-
tivos: 
1. Uno tradicional, de habitual uso actual y lo-
cal. 
2. Uno no tradicional por vía seca, susceptible 
de ser industrializado, pero de aceptación inci-
piente en el mercado local como el Steel Fra-
ming.
3. Otro que maximice el cumplimiento de prin-
cipios de eco-efectividad, aunque de escaza im-
plementación actual a nivel local como el Wood 
framing.

A los fines de establecer una relación de calidad 
entre las alternativas, determiné los valores de 
transmitancia térmica total (K) para cada caso. 
La modalidad tradicional más usada, que con-
siste en un muro de bloques cerámicos huecos 
revocado por ambas caras, además de superar 
los valores máximos admisibles establecidos 
por la norma IRAM 11605, tiene un rendimien-
to térmico muy inferior al Steel Framing y el 
Wood Framing planteados. Por esa razón, incluí 
otra variante de la opción tradicional, esta vez 
con muro doble separado por planchas de EPS 
de 30 mm.

FIGURA 2

Detalle de modelos de muro para la de-

terminación de la Transmitancia Térmica 

Total (K).
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FIGURA 3

Etapa de extracción de los tres sistemas.

FIGURA 4

Temperatura máxima (Cº) durante el pro-

ceso de producción de los componentes.
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En la definición de las variables para la compa-
ración de los sistemas estoy priorizando las que 
puedan brindar datos sobre los procesos ubica-
dos en las etapas de: extracción de materias pri-
mas (Figura 3); producción de los componentes 
constructivos (Figura 4) y desecho, reciclado o 
biodegradación de los mismos una vez finaliza-
da su vida útil.
 
Apunto también a hallar información que pueda 
servir para transmitir un mensaje simple y di-
recto al destinatario, evitando un discurso tec-
nocrático. A modo de ejemplo: si comunico las 
temperaturas máximas a las que son expuestas 
algunas de las materias primas durante sus pro-
cesos de producción, expresadas en grados cen-
tígrados, creo estar transmitiendo una idea más 
aprehensible para un lego que si comparo la 
cantidad de energía consumida en el proceso de 
fabricación de un kilogramo de cemento, acero 
o madera, expresada en mega joules. El mensa-
je de fondo es el mismo, la diferencia radica en 
que la segunda manera de transmitirlo resulta 
más críptica y, por lo tanto, menos efectiva. 
 
Esta investigación ha impactado fuertemente en 
mi posicionamiento frente al acto proyectual y 
constructivo. Adherir a los modos tradicionales 
de construir trae consigo cierta comodidad ya 
que garantiza la pertenencia a una identidad lo-
cal, guarda fidelidad hacia oficios consagrados 
y a una imagen arquitectónica propia del statu 
quo. Este tiempo de reflexión intelectual distin-
to al del tipo proyectual, me permitió re-dibujar 
el mapa de la realidad sobre la que tengo posi-
bilidades de accionar.
Construir, claro está, implica una acción de in-
versión económica y financiera privada. Hacer-
lo con madera con un diseño pertinente: ¿puede 
transformarse además en un servicio ambien-
tal?, ¿en un acto solidario?, ¿implica acaso una 
oportunidad para ejercer la ciudadanía?
La economía circular nos propone un paradig-
ma de abundancia infinita y convivencia solida-
ria, en contraposición al de escases y “sálvese 
quien pueda” individualista que parece regir 
nuestro presente.
¿Cómo podría conectarse esta teoría, de diag-
nóstico verosímil y propuestas aparentemente 
idílicas, con lo que hoy es factible construir en 
la terraza de un edificio en el barrio Altos de 
Vélez Sarsfield de la ciudad de Córdoba?
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Casa Amaderada
 
La cubierta define la identidad formal del pro-
yecto que se implanta en una esquina de altísi-
mo tránsito, orientando su perfil aserrado hacia 
la diagonal Villavicencio desde la cual la inter-
vención adquiere mayor protagonismo visual. 
Por dentro la cubierta expresa el mismo vaivén 
mostrando su cálido esqueleto estructural. Ha-
cia el norte se proyecta un alero que permitirá 
aprovechar el asoleamiento invernal e impedir 
el estival. La pérgola metálica completará este 
diafragma pasivo sirviendo de soporte para 
una enredadera de hojas caducas.
En los tramos más cortos de la techumbre se 
instalarán distintos equipos de captación solar, 
por lo que su pendiente, en cada caso, queda 
definida por los ángulos de mayor aprovecha-
miento de la radiación, evitando la necesidad 
de estructuras adicionales. Sobre el techo a 
45º de la cocina se instalará un equipo para el 
calentamiento del agua y sobre el del ante-ba-
ño, más extenso, paneles foto-voltáicos, por lo 
que su inclinación es de 30º para maximizar la 
captación total anual. La forma arquitectónica 
queda definida así por el requerimiento ener-
gético.

La casa se abre al norte y al espacio de sociali-
zación de la terraza. Un pequeño patio sirve de 
atrio y filtro entre ambas. Al este y al oeste las 
fachadas dejan entrar las visuales más atracti-
vas del entorno a través de ventanas ritmadas 
por el módulo que rige el planteo estructural.

El sistema constructivo fue diseñado para la 
prefabricación de todos los componentes en la 

FIGURA 5

Situación urbana del proyecto

carpintería ubicada a 1500 metros de la obra, y su 
posterior traslado e izado con grúa. 
Toda la estructura fue calculada aplicando el 
flamante reglamento argentino de estructuras de 
madera CIRSOC 601 (2016), y está compuesta 
por paneles de 2,20 metros de altura, paneles su-
periores que definen la pendiente de los techos y 
dos vigas vierendeel. Tirantes, machimbre y cla-
vaderas completan la estructura superior.

Como aislación térmica en techo y tabiques, se 
proyectaron fibras de celulosa obtenidas del re-
ciclaje de papel mezcladas con sales de bórax, 
que aportan resistencia al fuego, repelen insectos, 
roedores y protegen la estructura de todos estos 
agentes. El valor de la energía requerida para su 
producción es, proporcionalmente, de un tercio 
en comparación con el de la fibra de vidrio.  
Para la terminación exterior de techos y tabiques 
se utilizó chapa sinusoidal. Si bien los valores de 
consumo energético y emisión de CO2 para su 
producción son elevados, se reduce prácticamen-
te a cero el consumo futuro de energía, materiales 
y trabajo artesanal para su mantenimiento, ade-
más de permitir su fácil desmontaje y reutiliza-
ción en el final de vida del edificio, permitiendo 
un nuevo ciclo de uso sin generar residuos.
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FIGURA 5

Corte y Planta.

Referencias: 1. Terraza de uso compartido 

/ 2. Patio privado / 3. Estar-comedor/

4. Cocina / 5. Baño/ 6. Dormitorio/ 

7. Estudio
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FIGURA 7

Despiece de capas y elementos construc-

tivos.

Referencias: 1. Edificio pre-existente / 

2. Paneles PEX y PIN hasta 2,20 m / 3. 

Paneles prefabricados PEX-sup. / 4. Vigas 

vierendeel / 5. Tirantes de techo y celulosa 

proyectada / 6. Chapa sinusoidal / 7. Ter-

motanque solar / 8.Paneles fotovoltáicos / 

9. Pérgola / 10. Perfiles de chapa plegada.
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El presupuesto disponible era acotado, reducir 
los tiempos de obra, prioritario y el acceso a la 
azotea, intrincado. Estos tres factores nos lleva-
ron a descartar la vía húmeda. Entre las opcio-
nes por vía seca, y en comparación con el steel 
framing, utilizar madera nos permitiría, según 
los primeros datos que emergían del avance de 
la investigación, reducir el costo directo de la 
obra obteniendo mejores prestaciones como 
la reducción de las transferencias de calor por 
puentes térmicos y el impacto positivo en tér-
minos de eco-efectividad contabilizando el ci-
clo de vida completo.
 
Los valores se volcaron a la matriz de compara-
ción de sistemas constructivos donde se ingre-
saron datos generales obtenidos a partir de una 
primera estimación de volúmenes, peso, tiem-
pos estimados de obra, transmitancia térmica, 
que calculamos también en las situaciones de 
puente térmico; y otros aspectos que sintetizan 
la eco-efectividad: energía y agua insumida, 
carbono emitido y almacenado durante el ciclo 
de vida de los materiales y su capacidad para 
ser desmontados, reutilizados, reciclados o bio-
degradados al final de su vida útil, entre otras 
variables. 
Elaboramos un resumen gráfico de la matriz 
comparativa (Figura 5) que permite establecer 
rápidamente, relaciones entre los sistemas y las 
variables. Pretende ser un dispositivo de diálo-
go entre el técnico y el usuario-decisor. Es una 
herramienta de lógica abierta, ya que pueden in-
corporarse nuevos sistemas o variables, según 
se necesite.  
 

Finalmente elaboramos una infografía compa-
rativa de magnitudes (Figura 8) cuyo objetivo 
es transmitir la diferencia proporcional en cin-
co aspectos que brindan indicios respecto a la 
eco-efectividad en la construcción. En este caso 
se comparan los valores reales correspondientes 
a la construccion ejecutada para la Casa Ama-
derada en comparación a los que se hubieran 
originado si el mismo proyecto se construyera 
por vía humeda.

Conclusiones
Re-pensar la nobleza en los materiales

Para la Real Academia Española (2018), el ad-
jetivo “noble” tiene distintas acepciones, entre 
ellas encontré tres que pueden servirme:

1. adj. Dicho de una persona o de sus pa-
rientes: Que por herencia o por concesión 
del soberano posee algún título del reino.

2. adj. Singular o particular en su espe-
cie, o que aventaja a los demás individuos 
de ella en sus cualidades.

3. adj. Honroso, estimable, como contra-
puesto a deshonrado y vil.

Intuyo que aquella nobleza indiscutida del hor-
migón, el ladrillo, el acero, tiene que ver con una 
suerte de título heredado, concedido por nues-
tra soberana tradición constructiva y un discur-
so comercial que pretende perpetuar procesos 
industriales que, aunque medido en términos 
económicos en el sentido tradicional mejoran 
su eficiencia año tras año, encuentran ya con 

619



FIGURA 8

Resumen gráfico comparativo de sistemas 

constructivos.

Ref.: Kg = Peso / $ = Costo Inicial de la 

construcción / Reloj = Tiempo de obra / 

K = Transmitancia Térmica Total / Kp = 

Transmitancia Térmica Total en puente 

térmico / EE = Eco-Efectividad del sis-

tema.

Nota: Los colores representan relaciones 

de orden por cada variable entre los sis-

temas constructivos: Verde: Verde / Rojo: 

Negativo.

grandes dificultades para esconder los efec-
tos negativos que provocan sobre los recursos 
naturales y la salud de las personas que los 
manipulamos, respiramos o simplemente nos 
alimentamos de los cultivos de una tierra con-
taminada por la degradación de los residuos 
que generan. 

“La industria humana ha funcionado a 
pleno rendimiento apenas algo más de 
un siglo, pero ha provocado el declive 
de prácticamente todos los ecosistemas 
del planeta en mayor o menor grado. La 
naturaleza no tiene un problema de di-
seño. Lo tenemos nosotros (McDonou-
gh & Braungart, 2002, p.14).”

Los elementos químicos de la tabla periódica, no 
son buenos o malos. Lo que los vuelve nocivos es 
la manera en que los usamos, “una toxina es un 
material que hemos colocado en el lugar equivo-
cado” (McDonought, 2014). 
Lo que singulariza a la madera como material 
constructivo son sus cualidades eco-efectivas. Se 
produce en bosques que, correctamente gestiona-
dos, brindan infinidad de servicios ambientales, 
fijando carbono, protegiendo cuencas hídricas, 
regulando el clima, ademas de su inmenso valor 
estético. Los procesos de producción de compo-
nentes consumen escaza energía y permiten el 
diseño de sistemas contructivos que posibilitan 
estructuras más livianas, faciles y rápidas de 
montar y desmontar para su reutilización. Ago-
tado su ciclo de uso completo, su biodegradación 
se produce libre de agentes contaminantes. 
Nobleza rima con Naturaleza.

DISTEC | JULIO 2020 620



Bibliografìa

Instituto Nacional de Tecnologia Industrial, 
INTI. (Noviembre de 2008). Recuperado de: 
http://www.inti.gob.ar/sabercomo/sc70/inti7.
php

McDonough, W. (2016). William McDonough 
Keynote at SXSW Eco 2016. Austin, Texas, 
EE.UU.: SXSWECO, canal de YouTube. Re-
cuperado de: www.youtube.com.ar/watch?v=-
3gOe-6vKpyU

McDonough, W. (2014). Resource Abundan-
ce by Design | William McDonough at World 
Economic Forum. Tianjin, China. Recuperado 
de: https://www.youtube.com/watch?v=O-
cO1O99UoUs

McDonough, W. & Braungart, M. (2003). Crad-
le to Cradle (De la cuna a la cuna). Rediseñando 
la forma en que hacemos las cosas. Madrid, Es-
paña: McGraw Hill/Interamericana de España 
S.A.U.

621



#Compromiso social
#Energía
#Reciclaje

Ramiro M. Angeli, Miguel R. Rico
ramiroangeli96@gmail.com / mrico@unc.edu.ar

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universi-
dad Nacional de Córdoba.

Eje 3 - Diseño Arquitectónico

Introducción

La contaminación es la principal consecuencia 
negativa de la intuición errónea de que los eco-
sistemas tienen una infinita capacidad recepto-
ra de actividades y residuos humanos, opinión 
universal que parece haberse establecido ya en 
la época en que las ciudades eran solo aldeas. 
La presión de las poblaciones involucradas 
ha hecho mucho por impulsar a los gobiernos 
al desarrollo de tecnologías alternativas y la 
toma de medidas preventivas, de control, pa-
liativas y correctivas (González Velasco, 2009, 
p.46 - 47). Así, surgen como solución las ener-
gías renovables, tema en auge en los últimos 
años en Córdoba, el país y el mundo. Los au-
tores más renombrados han dado definiciones 
para el término energía renovable. Para Twi-
dell y Weir es “energía que se obtiene a partir 
de corrientes de energía continua y recurrentes 
en el mundo natural” (Twidell, J., & Weir, T., 
2015), mientras que para Sorensen es todo 
“flujo energético que se restablece al mismo 
tiempo que se utiliza” o, también, “el uso de 
cualquier depósito de energía que se rellena 
a velocidad comparable a la que es extraída” 
(B. Sorensen, 2000) (González Velasco, 2009, 
p.46 - 47). 
Este tipo de energías son de origen gratuito y 
permanente, y tienen nula incidencia en el me-
dio ambiente.  Podemos encontrar diferentes 
formas de energías renovables tales como: so-
lar, eólica, geotérmica, biomasa, hidroeléctrica 
y oceánica. 
Entre estas energías la más abundante, univer-
sal y constante es la radiación solar. La energía 
solar que incide actualmente sobre la Tierra 
equivale a unas diez mil veces la demanda de 

energía anual de la población mundial, por lo que 
puede afirmarse que el potencial de esta fuente 
de energía es muy relevante. La energía solar tér-
mica se basa en el aprovechamiento de la energía 
contenida en la radiación del sol y su transfor-
mación en calor útil para obtener agua caliente 
(Sedigas, 2013, p.6). 
Para absorber y aprovechar esta fuente de ener-
gía se utilizan termotanques solares, dispositivos 
que funcionan captando la energía solar en ale-
tas o placas conectadas térmicamente en tubos 
por donde circula el fluido que desea calentar-
se (Soria y Martínez Fernández, 2006, p. 243). 
Así, un termotanque solar está constituido por 
un colector solar (tubos de vacío) y un tanque de 
almacenamiento con capas de aluminio a ambos 
lados, cubriendo una capa de aislación de poliu-
retano para la aislación. El funcionamiento de 
estos equipos se basa en el efecto de termosifón, 
producido por las diferencias de densidad en el 
fluido, que se encarga de calentar el agua alma-
cenada en los tubos para depositarla posterior-
mente en el tanque en donde conserva su calor 
para utilizarla de noche o en momentos de menor 
radiación.  
El proyecto aquí presentado replica el funcio-
namiento de estos dispositivos, pero mediante 
la utilización de materiales reciclados, lo que 
permite disminuir el costo (dándole una posibi-
lidad a una familia), a costas de una eficiencia 
algo menor. La figura 1 muestra las imágenes de 
un termotanque industrial y de un termotanque 
construido a partir de materiales reciclados. 
 

ENERGÍAS SOLIDARIAS
Termotanques solares a partir de materiales reciclados
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Desarrollo

Surgimiento de la idea

El equipo de trabajo está conformado por cua-
tro amigos, jóvenes estudiantes, los cuales se 
dedican desde hace unos años a la instalación 
de equipos solares industriales (termotanques 
solares y paneles fotovoltaicos). Si bien luego 
de trabajar con las nuevas formas de tecnolo-
gía pudo reconocerse el potencial que ellas 
tienen, los elevados costos de los equipos las 
convierten en inaccesibles para buena parte de 
la sociedad. Por este motivo, se buscó alguna 
alternativa para llevar estas formas de energía, 
probablemente desconocidas, a personas que 
no tienen o tienen acceso limitado al ACS. La 
capacitación del equipo de trabajo se realizó en 
la ciudad de Buenos Aires, en donde “Suman-
do Energías” lleva adelante este proyecto desde 
hace algunos años. Cabe destacar que el proto-
tipo del termotanque fue creado por José Alano, 
oriundo de la ciudad de Tubarão, Brasil, en el 
año 2002 y registrado con patente libre con la 
idea de poder ser replicado en todo el mundo. 
Así fue que el día 6 de junio de 2017 el equipo 
de trabajo comenzó la construcción del primer 
colector solar. 
 
Análisis técnico

A fin de evaluar la aptitud y conveniencia del 
modelo desarrollado se analizaron dos aspectos 
fundamentales: el rendimiento y el costo del 
equipo (construido con materiales reciclados). 
Para analizar el rendimiento, se realizó un ex-
perimento en el que, en un mismo día soleado 
y en el mismo horario (bajo el mismo índice 

de radiación solar, temperatura y demás facto-
res relevantes), se compararon las temperaturas 
alcanzadas en un termotanque solar industria-
lizado y en un termotanque solar reciclado. En 
el equipo industrializado se registraron tempe-
raturas por encima del punto de ebullición del 
agua, superando los 100ºC (con una temperatura 
ambiente de 30ºC), mientras que en el equipo 
reciclado se registró una temperatura de 75ºC a 
la salida del tanque (debe tenerse en cuenta que 
luego existen pérdidas en las cañerías hasta la 
bajada). A los equipos industriales, en general, 
se le agrega una válvula de pre-mezcla (dispo-
sitivo que mezcla agua caliente a la salida del 
tanque con agua fría) para evitar accidentes de 
quemaduras y deterioro de las cañerías; este 
dispositivo no es necesario en los equipos con 
materiales reciclados, ya que las temperaturas 
alcanzadas son inferiores. Además, el tanque 
de almacenamiento del equipo reciclado luego 
de un día soleado (agua almacenada a 50ºC), 
mantiene una temperatura de 40ºC luego de una 
noche de 0ºC. Sabiendo que la temperatura del 
agua para una ducha varía entre 35ºC y 50ºC, 
puede afirmarse entonces que, si bien existen 
disminuciones en cuanto al rendimiento compa-
rativamente con un termotanque solar industrial, 
el equipo reciclado satisface largamente la nece-
sidad para la cual es fabricado. 
Respecto a los costos, el estimativo para la ins-
talación de un termotanque solar con materiales 
reciclados, al mes de julio de 2018, es de $5.000 
(cabe destacar que únicamente es necesario cu-
brir el gasto del denominado “material no reci-
clado”); este costo considera un equipo con un 
tanque de almacenamiento de 60 lts. den capa-
cidad (la capacidad del tanque es una medida de 
comparación significativa a la hora de analizar 

FIGURA 1

Termotanques solares: industrial (izquier-

da) y reciclado (derecha).
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costos), mientras que los termotanques sola-
res industriales tienen una capacidad base de 
tanque de 100 lts., y un costo estimado al mes 
de julio de 2018 de $15.000 (incluyendo el 
equipo, la mano de obra y los materiales de 
plomería). Estos costos varían, en ambos tipos 
de termotanques, según sean la disposición de 
la vivienda y las facilidades de instalación. 
Los equipos analizados y comparados están 
dirigidos a distintos sectores del mercado, 
ya que como se mencionó anteriormente, los 
equipos con materiales reciclados están dirigi-
das al segmento de población que tiene algu-
na limitación o no cuenta con acceso al ACS. 
Además, es necesario remarcar que los costos 
en los que se incurren a la hora de fabricar un 
equipo con materiales reciclados son cubiertos 
por agentes externos a la familia beneficiada 
(equipo organizador, voluntarios, empresas, 
estado, etc.); así, puede considerarse nulo el 
costo del equipo para los beneficiarios, y la po-
sibilidad del acceso a esta tecnología y forma 
de obtención de energía. 
 
 Talleres: Difusión y objetivo

Luego de la construcción del primer termotan-
que solar, el cual demandó alrededor de diez 
días de trabajo (en función de la cantidad de 
horas de mano de obra necesarias), se comen-
zó a dar a conocer el proyecto y a difundirlo a 
fin de reunir voluntarios. 
La convocatoria al voluntariado para la cons-
trucción e instalación del equipo se realiza a 
través de las redes sociales, radios, etc., ofre-
ciendo la posibilidad de aprender cómo uti-
lizar la energía solar para calentar el agua de 
familias en barrios vulnerables. En general, 
las convocatorias son exitosas ya que comien-
za a notarse la toma de conciencia del daño 
ambiental y de las diferencias sociales que se 
viven en nuestro país y en el mundo. Duran-
te la construcción e instalación del equipo, la 
familia receptora se involucra en todo el pro-
ceso de manera que, por un lado, aprendan 

cómo hacerlo, cómo funciona y estén capacita-
dos para solucionar algún desperfecto en caso de 
que se produzca y, por el otro, tomen conciencia 
de cómo su propia basura puede brindarles esta 
oportunidad y estén más cerca de las nuevas po-
sibilidades con energías renovables.
 
Estado actual del proyecto 

La fecha de inicio de este proyecto fue, como ya 
se mencionó, 6 de junio del año 2017. Durante el 
mes de agosto de ese año, el equipo fue incluido 
en la estructura de la Fundación Gen-E, organi-
zación que realiza incubación para proyectos de 
triple impacto con la que se continúa trabajando 
actualmente. 
Finalizando agosto, se realizó el primer taller 
in-situ, modalidad con la que se quiere desarro-
llar el proyecto. El taller se realizó en Unquillo, 
en el “Comedor de Blanca”, en donde viven 
quince personas y funciona como comedor para 
los niños del barrio. Al momento de la realiza-
ción del taller, la casa no contaba con un sistema 
de calentamiento de ACS. Luego de cinco días 
de trabajo se construyó e instaló el equipo, cuatro 
veces más grande que los equipos estándar por la 
cantidad de habitantes en la vivienda, logrando 
que todos ellos dejen de higienizarse en forma 
precaria (con trapos o calentando agua en ollas) 
como lo hacían. 
Otro desafío afrontado fue el dictado de un cur-
so en el colegio secundario IPEM 338 de Barrio 
Marqués Anexo de la ciudad de Córdoba, consi-
guiendo una muy buena respuesta por parte de 
los estudiantes, quienes, además de receptar los 
conocimientos vertidos, han podido dar a cono-
cer la realidad que les toca vivir. El termotanque 
solar está hoy instalado en el colegio como mo-
delo para futuros talleres que se realizarán en el 
barrio.  
Además de las actividades mencionadas, el 
equipo de trabajo y el proyecto ha sido invita-
do a participar en distintas ferias y en charlas en 
diferentes colegios de la Provincia como parte 
de las materias relacionadas al tema. Luego de 
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una de estas charlas, los alumnos de 6º año del 
colegio secundario Juan Zorrilla de San Martín 
de la ciudad de Córdoba decidieron construir un 
colector, por lo que se organizó un taller que se 
desarrolló en las instalaciones del colegio. 
Los últimos talleres se realizaron en Barrio Los 
Artesanos de la ciudad de Córdoba, en donde el 
proyecto fue muy bien recibido, se generó una 
relación que se espera perdure, a fin de poder 
trabajar en el mismo barrio con las distintas fa-
milias que cuentan con la necesidad de ACS. 
Hasta el momento, el costo que implica la com-
pra de los materiales necesarios ha sido afron-
tado en forma exclusiva por los integrantes del 
equipo de trabajo; no obstante, se ha planteado 
como meta la consecución de financiamiento 
por parte del Estado, empresas u organizacio-
nes, a fin de enfocarse únicamente en el resto 
del proceso, beneficiando a una mayor cantidad 
de personas a través de, por ejemplo, una mayor 
periodicidad en los talleres.  
 
Conclusión 

Como se ha mostrado en el trabajo, puede afir-
marse que, si bien existen disminuciones en 
cuanto al rendimiento respecto a un termotanque 
solar industrial, el equipo reciclado satisface lar-
gamente la necesidad para la cual es fabricado. 
Desde el punto de vista económico, el modelo 
desarrollado le da acceso a este tipo de tecno-
logía a gente imposibilitada de invertir en la ad-
quisición de un equipo solar tradicional.   
        Así también, se busca el compromiso por 
parte de las empresas para promocionar la res-
ponsabilidad social empresarial (RSE) y, por 
qué no, crear nuevos esquemas de asociatividad 
entre empresas, organismos públicos, organiza-
ciones comunitarias y universidades. 
Existen actualmente modelos de termotanques 
en pleno funcionamiento; se espera que estos 
equipos puedan ser visitados, de manera de re-
conocer las potencialidades de la energía solar 
y que todos aquellos interesados sean capaces 
de replicarlo. 
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ANEXO A. Materiales a utilizar 
 
A continuación, se listan los materiales que 
son reciclados en cada taller. Además, se uti-
lizan elementos de plomería que implican un 
coste económico. 
 Materiales reciclados:  
• 75 latas de aluminio; 
• 100 tetrabrik; 
• 80 botellas PET de 1,5 lts; 
• 80 botellas PET de 2,25 lts; 
• 1 colchón desechado; 
• 1 tanque de 60 lts; 
• lonas de publicidad desechadas; 
• 10 botellas PET para utilizar como hilo. 
 
ANEXO B. Proceso constructivo 

La construcción puede ser dividida en dos 
grandes partes: por un lado, la del colector 
solar y, por el otro, la del tanque de almace-
namiento. 
Para el armado de colector (diagramado en la 
Figura 2), se cortan doce botellas de 1,5 litros 
y doce de 2,25 litros como cabecera, y la mis-
ma cantidad para la parte trasera; el resto son 
cortadas arriba y abajo para su ensamblaje. 
Las planchas de poliestireno expandido se cor-
tan en tiras de 133 cm x 8 cm con una ranura 
de 1 cm de profundidad; los tetrabriks y las 
latas se cortan en tiras de 8 cm de ancho. Lue-
go, se cortan y terrajan los caños, los cuales, 
junto con las latas, son lijados y pintados con 
esmalte sintético negro. Después, se coloca 
doble capa de tiras de tetrabrik y latas sobre 
el poliestireno expandido, y luego el caño pin-
tado de negro; se fija todo con precintos UV. 
Armadas las doce tiras, se coloca una capa de 

botellas de 1,5 litros, y luego una segunda capa 
con las botellas de 2,25 litros. Por otro lado, se 
realiza el trabajo de plomería que consiste en 
unir seis tees y cinco niples. Se arman cuatro de 
estos conjuntos que formarán las partes superior 
e inferior del colector. Una vez que todo está ar-
mado, se colocan dos tapones en la parte inferior 
y caños en la parte superior. Por estos se hace 
ingresar agua para realizar la prueba hidráulica, 
simulando la presión que el colector recibirá en 
su funcionamiento normal. 
  
Para el armado del tanque de almacenamiento 
(diagramado en la Figura 3), se hacen cuatro agu-
jeros al tanque de 60 litros, los cuales servirán de 
entrada del agua fría al colector, salida del agua 
caliente del colector, entrada del agua fría de red 
y salida del agua caliente para el consumo. Se ha-
cen las conexiones pertinentes, colocando un flo-
tante para que corte la entrada de agua. Aquí, se 
realiza la prueba hidráulica del tanque. Luego, se 
cubre la parte externa con planchas de tetrabrik 
y por encima un colchón de espuma para evitar 
las pérdidas de calor; por último, se colocan lo-
nas de publicidad para hacer que no se mojen los 
materiales mencionados anteriormente. Todas las 
sujeciones se realizan con hilo PET, también ex-
traído de botellas recicladas. 
 

FIGURA 2

Diagrama de proceso básico de construc-

ción del colector.

DISTEC | JULIO 2020 626



Bibliografía 

ARAMBURUZABALA, PILAR. (2013). Re-
vista Internacional de Educación para la Justi-
cia Social (RIEJS). Vol. 2, Núm. 2. p. 8 – 10. 
B. SORENSEN. (2000). Renewable Energy, 2a 
Edición, Academic Press.  
CENGEL, YUNGUS A. y BOLES, MICHAEL 
A. (2006). Thermodynamics: An Engineering 
Approach, Fifth Edition. New York: The Mc-
Graw-Hill Companies, Inc. 
GONZÁLEZ VELASCO, JAIME. (2009). 
Energías Renovables. Barcelona: Reverté, XII 
p. 46, 47. 
SEDIGAS. (2013). Guía sobre aplicaciones de 
la energía solar térmica. (http://www.sedigas.
es/ dochome/Guia_solar_Sedigas.pdf) 
SIEGENTHALER, JOHN P.E. (2015). Heating 
with Renewable Energies. Cengage Learning. 
p. 101 – 192. 
SORIA, JAVIER URBINA y MARTÍNEZ 
FERNÁNDEZ, JULIA. (2006). Más allá del 
cambio climático: Las dimensiones psicosocia-
les del cambio ambiental global. Editorial del 
Deporte Mexicano. p. 243.  
TWIDELL, J., & WEIR, T. (2015). Renewable 
energy resources. Routledge. 

627



#DesarrolloUrbanoSustentable 
#Sistema
#Sustentabilidad
#Estructura

Agustín Berzero, Valeria Jaros, María Emilia 
Darricades, Maximiliano Torchio, Tomás Quaglia
darricadesmed@gmail.com

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño
Universidad Nacional de Córdoba

Eje 3 - Diseño Arquitectónico

Desarrollo Urbano Sustentable

Se entiende que un prototipo de vivienda debe 
basarse en lograr un desarrollo urbano más sus-
tentable, ya que toda propuesta de arquitectura 
es, también, una propuesta de urbanismo. El 
habitante contemporáneo es, esencialmente, ur-
bano. No se trata de un usuario, una familia o 
una planta “tipo”, sino que requiere de un hábitat 
indeterminado y que se adapte a distintas necesi-
dades en el tiempo. La vivienda debe adaptarse 
a múltiples usuarios y requerimientos, soportar 
emplazamientos distintos y debe poder crecer y 
cambiar.
Esta propuesta se trata de un prototipo sistema-
tizado en módulos que tiene la posibilidad de 
crecimiento intrínseco, es decir, entiende la ne-
cesidad de crecimiento previendo el módulo es-
tructural para contenerlo. Permite un alto grado 
de adaptabilidad en su planta, que ocupa poca 
superficie y posibilita, así, tanto su capacidad 
de adecuación a distintos lotes como su amplia 
oferta de tipologías posibles. Se presenta una 
propuesta de vivienda, pero en realidad se trata 
de una reflexión sobre un sistema modular que 
permita desarrollar viviendas económicas con 
calidad espacial y material, que aporten a la sus-
tentabilidad urbana.

 Objetivos

La vivienda en la ciudad

Para lograr un desarrollo urbano más sustentable 
es necesario apostar por la vivienda en la ciu-
dad. El principal problema para el desarrollo de 
viviendas unifamiliares urbanas es la escasez y 
el elevado costo de la tierra, por lo que es fun-

CONCURSO PROTOTIPO VIVIENDA SUSTENTABLE 
EJECUTADO EN MADERA
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damental hacer un mejor y menor uso del sue-
lo. La propuesta apuesta por la consolidación 
y regeneración del tejido existente para lograr 
valores de compacidad y densidad urbana más 
apropiados. De esta manera, se aprovecha de 
la proximidad a centros urbanos para servirse 
de todas sus oportunidades y lograr, así, mayor 
calidad de vida. 
El esquema propuesto tiene la flexibilidad de 
adaptarse a muchos emplazamientos: desde los 
más urbanos, con lotes entre medianeras o en 
esquina, hasta lo más naturales, en terrenos de 
la periferia urbana o de implantaciones más ais-
ladas, entre la naturaleza.

Metodología 

Sistematización

Para adaptarse a posibilidades de ampliaciones 
consecutivas, el espacio se concibe de forma 
modular. Se determina el módulo de 3,90 me-
tros, el cual hacia el exterior es bordeado por 
la “pastilla” de servicios y equipamientos de 
0,90 metros que dejan 3 metros hacia el inte-
rior, donde se desarrollan los usos principales 
de la vivienda. 
Al ubicar sobre la fachada estos usos secunda-
rios, la misma toma espesor y se convierte en un 
“fuelle” funcional y climático entre los espacios 
de uso y el exterior. Al agrupar estos servicios, 
se liberan los módulos interiores, permitiendo 
vincularlos entre sí y ofrecer mayor flexibilidad 
espacial.  Los distintos usos principales definen 
los módulos de servicios que lo completan. Así, 
se determinan posibles agrupamientos básicos 

como estar + toilette y escalera; comedor + coci-
na y acceso; galería + asador; dormitorio + pla-
card y baño; entre otras posibles combinaciones. 
Los distintos espacios no tienen una marcada je-
rarquía espacial, sino que se trata de un sistema 
abierto y flexible que permiten la continuidad y 
libertad de uso.

Los módulos propuestos se agrupan en dos di-
recciones, formando cuadrados. De esta mane-
ra, se facilita la adaptación a distintas tipologías, 
lotes y situaciones urbanas y, también, se adapta 
a distintas condiciones de orientación y asolea-
miento de los mismos.
La propuesta tipológica se comprende de módu-
los llenos y vacíos. En el caso de los módulos no 
ocupados, por un lado, complementan la espa-
cialidad interior duplicándola en amplitud y po-
sibilidad de uso y, por otro lado, aparecen como 
posibles contenedores de futuras ampliaciones 
en un crecimiento controlado. De esta forma, 
la propuesta entiende la naturaleza variable del 
programa requerido: las familias cambian, cre-
cen y agregan integrantes, suman nuevas necesi-
dades espaciales y de uso y, también, se adaptan 
a futuros integrantes que la puedan ocupar, no 
solo a los usuarios originales.
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Sustentabilidad

Se entiende la sustentabilidad desde distintos 
enfoques. Por un lado, la vivienda es un orga-
nismo que genera un ecosistema propio. La casa 
respira, se separa del suelo y los patios y abertu-
ras se disponen de forma que permiten ventila-
ción cruzada en todos los ambientes para lograr 
una menor dependencia de los sistemas activos 
de acondicionamiento climático. Los espacios 
habitables y las aberturas se distribuyen en re-
lación a las orientaciones, aprovechando el nor-
te y protegiéndose de las orientaciones de peor 
funcionamiento térmico. También, utiliza la ve-
getación tanto en cubiertas ajardinadas como en 
pieles laterales y superiores para aumentar, así, 
el funcionamiento energético de la propuesta. 
Presenta una superficie vidriada reducida, con 
asoleamiento controlado y establece sobre los 
bordes un “fuelle” de servicios y equipamientos 
que reducen la incidencia directa de los factores 
externos en el confort ambiental. El patio inte-
rior vertical funciona como chimenea en verano, 
extrayendo el aire caliente del interior, y en in-
vierno aporta al calentamiento a través del efec-
to invernadero. 

Resultados

Estructura

El sistema estructural se expresa a la vista y se 
comporta como un exoesqueleto, configurando, 
simultáneamente, el lenguaje de la propuesta. 
Los elementos que la componen están desa-
rrollados en madera como material principal 
y se vinculan en uniones simples a través de 
la yuxtaposición de los mismos. Los compo-
nentes del sistema forman un simple catálogo 
de piezas que se utilizan en toda la propuesta 
y facilitan una economización de los materia-
les, mayor industrialización y eficiencia en su 
construcción. Se trabaja con un módulo de 3,90 
metros, coherente con el material y reduciendo 
los desperdicios.
La propuesta se apoya en el suelo, en puntos 
escasos, para facilitar la adaptación a distintas 
situaciones topográficas. Estas columnas com-
puestas son luego rigidizadas por subestructu-
ras en los paneles en sándwich que componen 
la fachada y por triangulaciones cuando la fa-
chada desaparece en módulos vacíos. 
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Desde un segundo enfoque, se incorporan, tam-
bién, sistemas de recolección y reúso de aguas 
de lluvia y aguas grises, colectores solares para 
agua caliente y se prepara para la incorporación 
de futuros sistemas de reducción de demanda de 
energía. Está desarrollada, en mayor parte, en 
madera, un recurso natural renovable, altamen-
te reciclable y que puede extraerse con procesos 
simples y de bajo costo, con baja demanda de 
energía en el proceso de producción, transporte 
y montaje.
Por último, se entiende que, para lograr un com-
pleto aporte a la sustentabilidad, un prototipo de 
vivienda debe aportar a un desarrollo urbano más 
sostenible. Es decir, que, partiendo desde su em-
plazamiento urbano, logra mayor compacidad y 
densidad, reduce la necesidad del uso del vehí-
culo particular al reducir distancias de viaje y al 
ubicarlo cerca de arterias de transporte público 
y acerca al habitante a los centros urbanos para 
aprovechar todas sus oportunidades y lograr ma-
yor calidad de vida.
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