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	Páginas desdeCertificación Ambiental de Edificios - Actualizado

	1: Certificación Ambiental de Edificios
	2: Arq. Alicia Picción y Mag. Arq. Daniel Sosa Ibarra (Co-responsables)
	3: EQUIPO DOCENTEDra. Claudia Muñoz [Chile], Arq. Magdalena Camacho (maestranda), Arq. Lucía Pereira (maestranda), Arq. Lucía Gutiérrez, Arq. Lucía Chabalgoity (maestranda).PROGRAMA REDUCIDOLa perspectiva ambiental ha devenido en una preocupación mundial en función de las relaciones de producción y consumo contemporáneas, involucrando a todos los campos de conocimiento, entre los que se incluye la producción y construcción del espacio construido.Este curso pretende abordar la relación entre dicha producción -analizada de manera crítico-reflexiva- y las transformaciones ambientales, evaluadas en términos de impactos, tensiones e indicadores, que constituyen la base para la certificación ambiental de las edificaciones.Se plantea un abordaje que permita reconocer la producción arquitectónica a lo largo de todo su ciclo de vida, haciendo énfasis en la búsqueda de respuestas alternativas en clave de sustentabilidad. A través de bases, principios y criterios de diseño, se pretende que el estudiante comprenda al proyecto como herramienta de respuesta a las múltiples interacciones del espacio construido con el ambiente.El curso se organiza en base a tres ejes temáticos:  (continua en página 2)
	4: 1. BASES CONCEPTUALES AMBIENTALESContenido teórico. Introducción al pensamiento ambiental, sustentabilidad y arquitectura. Nuevos paradigmas de producción y evaluación: economía circular, ecodiseño, Análisis de Ciclo de Vida, huella ecológica, huella de carbono, energía incorporada, eficiencia energética y gestión de agua.2. CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE EDIFICIOSContenido teórico-práctico. Panorama, perspectivas y pertinencia de certificaciones -energéticas, ambientales, de calidad- en el escenario nacional e internacional. Casos de estudio. Seminarios de debate de los contenidos del curso con experiencias concretas de la realidad.3. TALLER DE CERTIFICACIÓN AMBIENTALContenido práctico. Aplicación de contenidos teóricos a casos de estudio prácticos representativos de distintos programas -vivienda, comercio, oficinas, hospitales, educación- mediante la certificación EDGE Buildings. Ejercicios prácticos de cálculo de huella de carbono y huella ecológica.OBJETIVO GENERALComprender la producción del espacio construido como un modo de respuesta integral a los requerimientos del usuario y las condiciones del ambiente, mediante un abordaje crítico-reflexivo de la teoría y práctica de las certificaciones de diseño en clave de sustentabilidad.OBJETIVOS ESPECÍFICOS- Reconocer las características, alcances y dimensiones de distintas certificaciones edilicias, que permitan situar críticamente al proyecto y la producción arquitectónica en el conjunto de sus múltiples interacciones con el ambiente.- Incorporar principios, criterios e indicadores en clave de sustentabilidad, para comprender las bases conceptuales ambientales que ofician de estructura de los distintos tipos de certificaciones edilicias.- Aplicar herramientas de diseño, evaluación y certificación ambiental en casos de estudio representativos, para comprender las implicancias de las decisiones de diseño y producción del espacio construido en el ambiente.
	5: METODOLOGÍA DE ENSEÑANZALa metodología del curso se desarrolla en modalidad de clases expositivas, talleres y seminarios. Las clases expositivas presentarán las Bases Conceptuales Ambientales y los contenidos específicos de Certificación Ambiental de Edificios, que faciliten al estudiante la apropiación de conocimientos fundamentales para alcanzar su aplicación en casos de estudio representativos.El Taller de Certificación Ambiental permitirá discutir y aplicar los contenidos conceptuales en un ejemplo práctico, a través de un trabajo acumulativo a lo largo del curso abordado en equipos de 2 a 3 estudiantes. A partir del proceso continuo de trabajo de indagación y discusión, cada equipo producirá una síntesis interpretativa de su caso de estudio y una propuesta de respuesta ambiental asociada. Dichas respuestas ambientales serán evaluadas mediante la certificación EDGE Buildings -herramienta de libre acceso y gratuita-, diseñada para países en desarrollo, para la evaluación ambiental en distintas etapas, de distintos programas.Estos contenidos se complementan con dos Seminarios de Certificación Ambiental, donde distintos representantes de la institucionalidad y de la práctica profesional, establecerán un contrapunto entre el conocimiento técnico y las prácticas profesionales e institucionales en materia de certificaciones ambientales, para relacionar y debatir contenidos del curso con experiencias concretas de la realidad.EVALUACIÓNEl curso tiene como culminación la entrega de un trabajo final con una presentación oral en una instancia previa de pre-entrega. La evaluación final de cada estudiante se realizará integrando el proceso de trabajo y participación en el curso, junto con la calidad del trabajo final.PLAN DEL CURSO (Se anexa cronograma preliminar)Se presenta un cronograma preliminar con los principales contenidos del curso. Se plantea un formato de clases semanales de 4 horas (preferentemente los días viernes), con excepción de las clases dictadas por la Dra. Ing. Claudia Muñoz de la Universidad del Bío-Bío, Chile, que se dictarían en dos días corridos (viernes y sábado, por ejemplo).
	6: BIBLIOGRAFÍA- ARMERO, Ramón Araujo. El edificio como intercambiador de energía. Tectónica: monografías de arquitectura, tecnología y construcción, 2009, no 28, p. 4-27.- AZPILICUETA, Enrique. Hacia un óptimo energético: instalaciones y energía. Tectónica: monografías de arquitectura, tecnología y construcción, 2010, no 31, p. 6-31.- CITEC- UBB. Manual de Diseño Pasivo y Eficiencia Energética en Edificios Públicos. Chile, 2012. Disponible en:www.citecubb.cl/web/noticias/84-manual-de-diseno-pasivo-y-eficiencia-energetica-en-edificios-publicos-y-manual-de-gestion-energetica-en-edificios-publicos- EVANS, Julián. Compilación de antecedentes de manuales de buenas prácticas para las obras de arquitectura, junto a indicadores de sustentabilidad y eficiencia energética. CPAU, 2010.- EDGE Methodology Report - Version 2.0. IFC (Corporación Financiera Internacional), 2018.Disponible en: https://www.edgebuildings.com/edge-methodology-report- EDGE Materials Embodied Energy. Methodology & Results - Report Version 2.2. IFC, 2016. Disponible en: https://www.edgebuildings.com/edge-embodied-energy-in-materials-methodology- FERNÁNDEZ SALGADO, José María. Eficiencia energética en los edificios. Madrid, Ed. AMV, 2011.- KIBERT, Charles J. Sustainable construction: green building design and delivery. Ed. John Wiley & Sons, 2016.- LAVIGNE, Pierre; BREJON, Paul; FERNÁNDEZ, Pierre. Arquitectura Climática. Una construcción al Desarrollo Sustentable, vol. 1: Bases Físicas y vol. 2: Conceptos y dispositivos. Ed. Universidad de Talca, 2003.- MARTÍNEZ DÍAZ, Graciela. Criterios e indicadores de Sustentabilidad para la construcción en el medio nacional. Conceptos fundantes. Sección Construcción y Ambiente-IC-FARQ-UDELAR. Ed. Tradinco 2014. ISBN 978-9974-0-0816-8- NEILA GONZÁLEZ, Francisco Javier; BEDOYA FRUTOS, Cesar Técnicas arquitectónicas y constructivas de acondicionamiento ambiental. Ed. Munilla-Lería. 1997.- SOLANAS, Toni; CALATAYUD, Dani; CLARET, Coque. 21 kg de CO2. Barcelona: Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2009.- SOLANAS, Toni; CALATAYUD, Dani; CLARET, Coque. 34 kg de CO2. Barcelona: Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2009. (Idioma: Catalán)- WACKERNAGEL, Mathis y REES, William. Nuestra huella ecológica.  Ed. LOM, 2001.- WASSOUF, Micheel. De la casa pasiva al estándar Passivhaus: la arquitectura pasiva en climas cálidos. Barcelona, Ed.. Gustavo Gili, 2014.- ZABALZA BRIBIÁN, Ignacio; ARANDA USÓN, Alfonso. Ecodiseño en la edificación. Zaragoza: Prensas universitarias de Zaragoza, 2011.


