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DESCRIPCION
El curso se basa en la investigación analítica, el desarrollo gráfico y la experimentación 1:1 de las estrategias
sustentables para proyectos de arquitectura. El principal objetivo del curso entonces, es convertirse en una
herramienta para explorar y encontrar a través del escantillón, detalles constructivos y modelos, la mejor solución
para desarrollar estrategias innovadoras de diseño pasivo en los edificios, ajustándose a los requerimientos propios
del clima del lugar.

II.

OBJETIVOS

General

1.

Entender cómo se dibuja y cómo se construye la arquitectura sustentable por medio de la
experimentación, aplicando las técnicas del diseño pasivo a los métodos constructivos nacionales más
usados, tales como el hormigón, la albañilería, el acero/metalcom y la madera. Igualmente se busca
desarrollar un espíritu de exploración de nuevos materiales y la innovación en sus aplicaciones.
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Específicos

1.

2.
3.

4.

Comprender globalmente cómo funciona y cómo se deben diseñar las diversas estrategias pasivas en un
edificio, a través del estudio de referentes, de la exploración del dibujo técnico, del desarrollo de detalles
y escantillones constructivos que permitan la creación de una envolvente eficiente.
Investigar y analizar en escala real la efectividad de las diversas estrategias pasivas y la integración
armónica de ellas en los edificios.
Comprender las diversas opciones de diseño en detalle de las estrategias pasivas para así analizar su
incidencia en la gestión económica y la capacitación de los procesos y profesionales involucrados en el
diseño de un edificio
Investigar y explorar las estrategias de construcción de arquitectura bioclimática en casos reales con las
complejidades particulares para cada proyecto para así entender como éstas funcionan de manera
integrada.

III. CONTENIDOS
1.

Uso eficiente del agua
a. Sistemas de captación de agua
b. Sistemas de reuso y reciclaje de agua
c. SUDs Sustainable Urban Drain Systems

2.

Enfriamiento y calentamiento pasivo de edificios
a. Diseño Pasivo para enfriamiento
- Como funciona
- Estrategias de diseño
b. Diseño Pasivo para calentamiento
- Como funciona
- Estrategias de diseño

3.

Componentes de un Edificio
a. Diseño de envolventes, pisos muros cielos y cubiertas

4.

Pensamiento del periodo de vida de los edificios
a. Energías contenidas
b. Materiales Tradicionales
c. Materiales Naturales
d. Materiales Reciclados
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IV. METODOLOGÍA
La metodología de enseñanza utilizada intentará propiciar un aprendizaje activo y significativo en los estudiantes. Se
espera motivar a los alumnos, dialogando y discutiendo contenidos, experiencias y comentarios durante las clases.
El curso se estructura en base a la siguiente correlación metodológica:
e.
f.
g.
h.
i.

Investigación del sistema de diseño pasivo a utilizar
Desarrollo de detalles constructivos de la envolvente
Investigación de materiales ecológicos
Diseño de elementos constructivos 1:1
Diseño de componentes de la envolvente 1:1

V. EVALUACIÓN
-

Trabajos de investigación periódicos (60%): Los alumnos recibirán 2 encargos de 30%.
Examen final (40%)
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