
 
  

 
 

 
 

FORMULARIO DE UNIDADES CURRICULARES OPTATIVAS 
 
1. NOMBRE DE LA UNIDAD CURRICULAR 
 
Taller de Diseño - Habitar Eficiente. 
 
2. CRÉDITOS 
 
10 créditos. 
 
3. CONOCIMIENTOS PREVIOS EXIGIDOS Y RECOMENDADOS 
 

3.1 Conocimientos Previos Exigidos: 
Conocimientos de las herramientas básicas del proyecto y de medios de representación 
que le permitan interpretar, evaluar críticamente y exponer nuevas respuestas y diseños 
a los casos de estudio. 

 

3.2 Conocimientos Previos Recomendados: 
Para el diseño y evaluación se recomienda el conocimiento herramientas de cálculo 
computacional “Heliodon”, “HTerm”, “DiaLux”, etc., para promover la toma de 
decisiones.  

 
4. TEMARIO 
 
M1 - Módulo conceptual 
 

• Criterios de diseño para la construcción del habitar eficiente. 

Presentación de pautas conceptuales para abordar la problemática de la 
transformación del Ambiente. Los emblemas del mundo industrial que están en 
plena Construcción – Re significación. 
Introducción de temas provenientes de otras asignaturas que sustentarán los 
ejercicios de Diseño.  

 
M2 - Módulo Analítico 
 

• Reconocimiento del Objeto Proyectual 

Estudio de antecedentes de edificios de similar complejidad al propuesto.  
Identificación de las características: conceptuales, constructivas y compositivas del 
objeto. 
Estudio del manejo de las energías en las obras analizadas. 



 
  

 
 

M3 - Módulo Propositivo 
 

• Diseño de/del Edificio/s destinado/s al habitar eficiente 

Áreas de Exploración correspondientes al habitar eficiente temporal o permanente. 
Posicionamiento conceptual. 
Condiciones de función – ambiente. 
Definición de la idea. Partido. 

 

• Diseño, Composición y Materialidad 

La definición material. Estudio de las envolventes. 
Evaluación del comportamiento de acondicionamientos eficiente. 
Implantación y respuesta ambiental. 
Exploración de alternativas.  

 
 
5) RESPONSABLE 
 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - Licenciatura en Diseño Integrado. 
Departamento de Arquitectura Regional Norte. CENUR Litoral Norte, Sede Salto. 
 
 
6) CUPOS DE LA UNIDAD CURRICULAR 
 
(En caso de que corresponda, indicar los cupos totales.) 
 
Cupos mínimos: 4 
Cupos máximos: 4 
  



 
  

 
 

ANEXO B  
 
Se deberá completar un anexo B por cada carrera que tome la Unidad curricular. 
 
B1) ÁREA DE FORMACIÓN 
 
El área de formación (materia, según la anterior nomenclatura) identifica las grandes áreas 
temáticas ligadas a un sector de la ciencia o de la técnica. Cada comisión de carrera evaluará 
a qué área de formación corresponde la unidad curricular. 
 
 
B2) UNIDADES CURRICULARES PREVIAS 
 
Curso: 
 
Examen: 
 
(Las unidades curriculares previas serán definidas por las carreras que tomen la unidad 
curricular en cuestión, teniendo en cuenta los conocimientos exigidos que figuran en el 
programa.) 
 
 


