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Descripción 

La asignatura tecnologías sustentables introduce a los estudiantes en los conceptos básicos de la arquitectura biocli-
mática. Es decir, estudia la relación entre el medio ambiente y el ser humano, y cómo la arquitectura puede dar cobi-
jo a las personas cubriendo las necesidades de salud y confort, con un mínimo impacto en el medio ambiente. El 
diseño bioclimático es aquel que analiza y toma en consideración variables medioambientales tales como la tempe-
ratura, la humedad relativa, el movimiento del aire, la radiación y sus efectos en la percepción higrotérmica, acústica 
y lumínica del ser humano.  
La arquitectura sustentable debe ser capaz de balancear su impacto en el ecosistema y la habitabilidad de las perso-
nas. Por ello, se analizarán antecedentes relacionados al cambio climático, al efecto invernadero, a la incidencia del 
hombre en el calentamiento global, al rol del arquitecto en reducir el impacto de los gases invernadero y cómo mejo-
rar la habitabilidad del espacio construido. Se transitará desde la escala urbana, macro al estudio micro de las edifi-
caciones, llegando al rol de la envolvente térmica, la iluminación y ventilación natural, el diseño pasivo y las estrate-
gias bioclimáticas en el diseño arquitectónico.  

 
Requisitos de entrada 

Son requisito para este curso haber aprobado de Introducción a la Física y Física Básica para Arquitectos, impartidos 
durante el primer año de la carrera.  
Se espera que el estudiante sea capaz de utilizar conceptos físicos para describir y analizar fenómenos naturales 
relevantes al ámbito de la arquitectura. 

 
Competencias a las que contribuye  

1. Desarrollar proyectos arquitectónicos con criterios sustentables 
2. Conocimiento teórico y metodológico sobre diseño arquitectónico bioclimático 
3. Entendimiento de la variables medio ambientales que afectan la salud y confort del hombre en el medio ambien-

te construido y su confort higrotérmico 
4. Tomar conciencia de la función social de la Arquitectura y de la capacidad del arquitecto para aportar ideas a la 

sociedad para la mejora del hábitat 
5. Responder arquitectónicamente a las condiciones bioclimáticas, paisajísticas y topográficas de cada región. 
6. Identificar y aplicar la tecnología y los sistemas constructivos apropiados a las demandas del proyecto arquitec-

tónico y al contexto local. 

 
Resultados del aprendizaje: Al aprobar la asignatura, el estudiante será capaz de: 

1- Conocer los conceptos medio ambientales, ecológicos y climáticos que inciden en la habitabilidad del espacio 
construido. 

2- Manejar los conceptos de confort higrotérmico, acústico y lumínico.  

3- Conocer e identificar las tecnologías más apropiadas para el desarrollo arquitectónico sustentable en diferentes 
climas y tipologías de edificios. 

4- Desarrollar proyectos arquitectónicos con criterios bioclimáticos integrándolos a las diferentes escalas. 

 
Contenidos temáticos 

 
 

Resultados del Aprendizaje 

1 2 3 4 

1. Clima X X   

2. Salud y Confort X X   

3. Envolvente Térmica  X X  

4. Diseño pasivo X X X X 



 
 
Metodología de enseñanza y de aprendizaje 

La metodología considera la realización de clases expositivas introductorias en las que se presentan los principales 
conceptos. Las clases se realizan a partir de cuatro módulos temáticos los cuales se relacionarán con ejercicios prác-
ticos que se vinculen a lo que se esté desarrollando en taller. Cada clase considera un ejercicio corto y también para 
cada módulo se realizarán ejercicios que utilicen los instrumentos de medición de los laboratorios Ecolab y Labomat. 
El énfasis está en los ejercicios prácticos. 

Módulo 1: Clima. En las clases lectivas se revisarán antecedentes sobre las zonas climáticas en el mundo y en Chile, 
el cambio climático y calentamiento global, el efecto invernadero e Isla Urbana de Calor (UHI). Se enseñará la lectu-
ra de cartas solares (azimut y altitud), la instrumentalización digital básica (solar tool+weather tool + sketchup, tabla 
Givoni, cuadro sicometrico) y tipos de instrumentalización avanzada (conceptual). 

Módulo 2: Salud y Confort. En las clases lectivas se revisarán las variables del confort higrotérmico: Temperatura, 
Humedad Relativa, Humedad Absoluta, Velocidad del Viento, Met, Clo. Norma OMS, ventilación y calidad del aire 
Norma CIBSE, ASHRAE. Confort lumínico: Lux, Lumenes, factor de luz día, autonomía de luz diurna, encandilamiento, 
Norma iluminación Nch y Le Eclerage. Confort acústico: Db A Db b reververancia, norma acústica OGUC. Para ello se 
realizarán ejercicios prácticos utilizando los instrumentos del laboratorio Ecolab. También se enseñará a realizar 
lectura de Gráficos Psicrométrico y zona de confort y se revisarán los conceptos de Síndrome del Edificio Enfermo 
(SBS). 

Módulo 3: Envolvente Térmica. Tanto a través de clases lectivas como con el laboratorio de materiales  LaboMat, se 
analizarán las propiedades térmicas de los materiales (aislantes, absorbentes, etc.) y los conceptos: transmitancia, 
resistencia, valor U, emisividad, entre otros. Esto permitirá posteriormente realizar el cálculo para la envolvente y la 
revisión de normativa térmica vigente en nuestro país y en el extranjero.  

Módulo 4: Diseño Pasivo. Tomando como referencia el trabajo realizado en el taller se analizarán los conceptos y 
estrategias de diseño pasivo. Se utilizará como metodología de trabajo una Matriz de Sustentabilidad. Para ello los 
estudiantes deberán ser capaces de analizar y proponer e integrar en sus ejercicios de taller, estrategias de ventila-
ción natural, iluminación, ahorro de agua, integración paisajismo, etc. Durante las clases lectivas se mostrarán 
ejemplos internacionales y nacionales de proyectos arquitectónicos. 

 
Evaluación 

 

Resultados del Aprendizaje 

1 2 3 4 

1. Clima X X   

2. Salud y Confort X X   

3. Envolvente Térmica  X X  

4. Diseño Pasivo X X X X 

 
Metodología de evaluación 
La ponderación será por módulo y es la siguiente:  
CLIMA……………………………………………… 10% 
SALUD Y CONFORT……………………………… 20% 
ENVOLVENTE TÉRMICA……………………… 30%  
DISEÑO PASIVO…….……………………………. 40% 
 
Nota final =     100% 
 
Dedicación a la asignatura 

Actividad Hrs./Semana Nro Semanas Total 

Cátedra 1,5 16 24 

Ayudantía 1 16 16 

Laboratorio/Taller 3,5 16 56 

Tareas individuales 2 8 16 

Tareas en equipo 3 8 24 

Estudio Individual/Grupal 1 13 13 



Otras: reunión con profesor    

TOTAL 149 
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