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	1: LABORATORIO DE VIVIENDA SUSTENTABLE3E - Enfoques y Enclaves de las Energías
	2: Arq. Alicia Picción y Mag. Arq. Daniel Sosa Ibarra
	3: NOTA: El curso presentado se enmarca en el nuevo trayecto: Hábitat y Vivienda de la Maestría en Arquitectura.ResumenLa sustentabilidad ha devenido en un paradigma consensuado y hegemónico desde las relaciones de producción, pero con respuestas insuficientes para problemáticas complejas y estructurales como  la desigualdad social o la apropiación de los recursos, tanto en lo global como en lo local. El proyecto y la producción de hábitat y vivienda social, aun siendo esenciales para la sociedad, están tensionados por estas mismas lógicas de relación. Este curso se propone abordar las lógicas del proyecto de vivienda social como respuesta integral a los requerimientos del habitar, haciendo énfasis en la búsqueda de respuestas alternativas en clave de sustentabilidad y energía. A través de principios y criterios de diseño se pretende que el estudiante comprenda al proyecto como herramienta de respuesta a las múltiples interacciones del hecho arquitectónico con el ambiente.El curso se organiza en cuatro ejes temáticos: MODELADORES PROYECTUALES - Criterios de sustentabilidad, miradas y propuestas; MODELADORES ESPACIALES ENERGÉTICOS - Integración de las energías naturales en el proyecto y diseño arquitectónico eficiente; DE NATURALEZA ACTIVA - Integración de dispositivos activos; y HERRAMIENTAS - Marcos normativos y simulación digital. Estos contenidos se complementan con dos instancias de seminarios-panel que buscan relacionar y debatir contenidos del curso con experiencias concretas de la realidad.La metodología del curso se desarrolla en clases presenciales expositivas y de indagación y aplicación sobre temas-problema en vivienda social en formato taller-laboratorio de vivienda sustentable, de trabajo en equipos. La evaluación del curso integra el proceso de trabajo y una entrega final con presentación oral.Temario- SEMINARIOS-PANEL«VIVIENDA y SUSTENTABILIDAD: Pensar - Proyectar - Hacer» Actores: academia, práctica profesional, instituciones, sector productivo.«VIVIENDA y ENERGÍA: Pensar - Proyectar - Hacer» Actores: academia, práctica profesional, instituciones, sector productivo.- SUSTENTABILIDAD y VIVIENDA EN CLAVE DE ENERGÍAMODELADORES PROYECTUALESIntroducción a la sustentabilidad: posiciones y discusiones sobre el concepto. Procesos históricos, marcos teóricos e ideológicos. Criterios e indicadores.Distintas miradas sobre los recursos en la arquitectura, con énfasis en energía.Propuestas dirigidas a integrar la sustentabilidad en fases de proyecto y diseño arquitectónico.MODELADORES ESPACIALES ENERGÉTICOS: FORMA, MATERIA y AIREEl espacio interpelado. Distintos criterios de aproximación: contexto-clima y ser humano-confort. Nuevas significados de la materia: técnicas, materiales e indicadores.El aire como modelador del espacio. Condiciones espaciales y tendencias de utilización del aire. La eficiencia energética y otras tendencias.Propuestas dirigidas a integrar las energías naturales en fases de proyecto y diseño arquitectónico.DE NATURALEZA ACTIVALos sistemas activos como respuesta al confort y la eficiencia energética.Los sistemas activos como respuesta a la generación descentralizada de energía.Propuestas dirigidas a integrar las energías con dispositivos activos en fases de proyecto y diseño arquitectónico.HERRAMIENTASConsensos sobre sustentabilidad. Normas, reglamentos y certificaciones. Otras iniciativas y propuestas. De lo Global y lo Local.La simulación digital de los procesos naturales. Presentación de recursos digitales para análisis integrado energético-ambiental. - TALLER-LABORATORIO DE VIVIENDA SUSTENTABLEInstancias de indagación y aplicación sobre temas-problema en Vivienda Social.
	4: Objetivo generalComprender el proyecto arquitectónico de vivienda como un modo de respuesta integral a los requerimientos del ambiente, mediante un abordaje critico-reflexivo de la teoría y práctica del diseño en clave de sustentabilidad.Objetivos específicosReconocer las características y dimensiones de la sustentabilidad que permitan situar críticamente al proyecto arquitectónico en el conjunto de sus múltiples interacciones con el ambiente.Incorporar principios, criterios y herramientas de diseño en clave de sustentabilidad y energía, para abordar la interacción entre idea y materialización en el proceso de proyecto y diseño arquitectónico. Indagar las lógicas del proyecto de vivienda social, para proponer respuestas alternativas en clave de sustentabilidad y energía.Temario- SEMINARIOS-PANEL«VIVIENDA y SUSTENTABILIDAD: Pensar - Proyectar - Hacer» Actores: academia, práctica profesional, instituciones, sector productivo.«VIVIENDA y ENERGÍA: Pensar - Proyectar - Hacer» Actores: academia, práctica profesional, instituciones, sector productivo.- SUSTENTABILIDAD y VIVIENDA EN CLAVE DE ENERGÍAMODELADORES PROYECTUALESIntroducción a la sustentabilidad: posiciones y discusiones sobre el concepto. Procesos históricos, marcos teóricos e ideológicos. Criterios e indicadores.Distintas miradas sobre los recursos en la arquitectura, con énfasis en energía.Propuestas dirigidas a integrar la sustentabilidad en fases de proyecto y diseño arquitectónico.MODELADORES ESPACIALES ENERGÉTICOS: FORMA, MATERIA y AIREEl espacio interpelado. Distintos criterios de aproximación: contexto-clima y ser humano-confort. Nuevas significados de la materia: técnicas, materiales e indicadores.El aire como modelador del espacio. Condiciones espaciales y tendencias de utilización del aire. La eficiencia energética y otras tendencias.Propuestas dirigidas a integrar las energías naturales en fases de proyecto y diseño arquitectónico.DE NATURALEZA ACTIVALos sistemas activos como respuesta al confort y la eficiencia energética.Los sistemas activos como respuesta a la generación descentralizada de energía.Propuestas dirigidas a integrar las energías con dispositivos activos en fases de proyecto y diseño arquitectónico.HERRAMIENTASConsensos sobre sustentabilidad. Normas, reglamentos y certificaciones. Otras iniciativas y propuestas. De lo Global y lo Local.La simulación digital de los procesos naturales. Presentación de recursos digitales para análisis integrado energético-ambiental. - TALLER-LABORATORIO DE VIVIENDA SUSTENTABLEInstancias de indagación y aplicación sobre temas-problema en Vivienda Social.Metodología de enseñanzaSe trabajará en modalidad de clases expositivas, talleres y seminarios.En las clases expositivas se presentarán los conceptos y las herramientas que faciliten al estudiante la apropiación de conocimientos fundamentales, que deberá alcanzar para su aplicación en estudios de caso o temas problema. La aplicación y discusión de contenidos se desarrollará en formato Taller, en un proceso de 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 del caso de estudio o tema problema y una propuesta alternativa de respuesta asociada. Los seminarios buscan establecer un contrapunto entre el conocimiento técnico, las prácticas profesionales e institucionales sobre vivienda social, para permitir que los alumnos puedan relacionar y debatir contenidos del curso con experiencias concretas de la realidad. EvaluaciónEl curso tiene como culminación la entrega de un trabajo final y su presentación oral. La evaluación final de cada estudiante se realizará integrando el proceso de trabajo en el curso y la calidad del trabajo final.Bibliografía  ARMERO, Ramón Araujo. La arquitectura y el aire: ventilación natural. Tectónica: monografías de arquitectura, tecnología y construcción, 2011, no 35, p. 4-19.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.BUSTAMANTE W. et al. Guía de diseño para la eficiencia energética en la vivienda. Editor MINVU y CNE, Chile, 2009. En: www.researchgate.net/publication/264975670_Guia_de_diseno_para_la_eficiencia_energetica_en_la_vivienda_socialCITEC- UBB. Manual de Diseño Pasivo y Eficiencia Energética en Edificios Públicos. Chile, 2012. Disponible en: http://www.citecubb.cl/web/noticias/84-manual-de-diseno-pasivo-y-eficiencia-energetica-en-edificios-publicos-y-manual-de-gestion-energetica-en-edificios-publicosDREXLER, Hans, et al. Holistic Housing: concepts, design strategies and processes. Detail, 2012.GUZOWSKI, Mary. Arquitectura contemporánea. Energía cero. Estética y tecnología con estrategias y dispositivos de ahorro y generación de energía alternativos. Ed. Blume, 2010.HEMPEL, Ricardo, et al. Vivienda social bioclimática. Ed. Universidad del Bío-Bío, 2013HEYWOOD, Huw. 101 reglas básicas para una arquitectura de bajo consumo energético. Ed. GG, 2015.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, G. 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 978-9974-0-0816-8NEILA GONZÁLEZ, F. J.; BEDOYA FRUTOS, C. Técnicas arquitectónicas y constructivas de acondicionamiento ambiental. Ed. Munilla-Lería. 1997.RAHM, Philippe. Towards an atmospheric architecture. A building as a convective form. Domus: contemporary architecture interiors design art, 2010, no 933 (Special), p. 6-9.SALGADO, José María Fernández. Eficiencia energética en los edificios. Ed. AMV, 2011.TURÉGANO ROMERO, José Antonio. Arquitectura bioclimática y urbanismo sostenible: volumen II. Prensas Universitarias de Zaragoza, 2009.WACKERNAGEL M. Y REES W. Nuestra huella ecológica.  Ed. LOM, 1er edición español octubre 2001. Disponible en:  http://books.google.com.uy/books


