
 

                                                                                                                                 

 

 

CICLO INTRODUCTORIO DE CHARLAS 

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA SUSTENTABLE 

 

DISERTANTES:   

ESTUDIOS: Tierra a la Vista y Verdea 

Arq. Bettina Tommei. Tigre, Buenos Aires. 

Arq. Evangelina Pulidori. Federación, Entre Ríos. 

Arq. María Eugenia Germano. Santa Fe, Santa Fe. 

Arq. Carolina De Greef. Santa Fe, Santa Fe. 

 

MODALIDAD: 

ONLINE 3 Encuentros de 120 minutos cada uno.  

1ᐤ Encuentro: ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 

● Concepto de arquitectura Bioclimática. 

● Parámetros de localización. 

● Parámetros climáticos. 

● Parámetros de uso. 

● Parámetros edilicios. 

● Materialidad. 

2ᐤ Encuentro: MUROS CON TIERRA y CUBIERTAS VERDES O NATURADAS 

● Técnicas de construcción con tierra.  

● Desarrollo de las técnicas utilizadas en la región. 

● Características de la composición de la tierra para la construcción. 

● Beneficios de la construcción con tierra estabilizada. 

● Que es una cubierta verde. 

● Beneficios ambientales. 

● Diferentes situaciones constructivas. 

● Sus componentes. 

3ᐤ Encuentro: NORMATIVA DE CONSTRUCCIÓN CON TIERRA  



 

                                                                                                                                 

 

 

● El acceso a créditos hipotecarios estatales (ProCreAr) con tecnologías de bioconstrucción y 

la obligatoriedad de las aprobaciones municipales y comunales de permisos de obra. 

● Situaciones reglamentarias vigentes en municipios y comunas. 

● Comisión de Normativa de la Red Protierra Argentina: Desarrollo de modelo de Ordenanza 

de construcción con Tierra. 

● Situación actual de la Normativa de construcción con tierra a nivel nacional y local. 

 

ORIENTADO A 

Profesionales matriculados, afines de la construcción y estudiantes de arquitectura, ingeniería y 

diseño que pretenden tener un primer acercamiento a los criterios de ARQUITECTURA 

BIOCLIMÁTICA SUSTENTABLE para implementar en la búsqueda de confort y de una relación 

armoniosa con el entorno. 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Que l@s participantes adquieran conocimiento sobre: 

Algunos de los conceptos principales a tener en cuenta para proyectar arquitectura sustentable y 

bioclimática en la región Litoral Argentina. 

Nociones básicas del empleo de diferentes técnicas de construcción con tierra cruda estabilizada y 

cubiertas verdes naturadas. 

La situación actual de la Normativa de construcción con tierra cruda estabilizada a nivel nacional y 

local en relación. 

A partir de una serie de actividades que propondremos, l@s asistentes podrán generar 

experiencias prácticas para verificar los conceptos enunciados en los diferentes encuentros, con la 

posibilidad de contar con un canal de diálogo e intercambio enriqueciendo los conceptos a partir 

de sus experiencias. 

 

REQUISITOS 

No se requieren conocimientos previos.  

Conexión a Internet.   

 



 

                                                                                                                                 

 

 

 

CONSULTAS  

tierraalavista.estudiotaller@gmail.com 

verdeaarquitectura@gmail.com 

WhatsApp  

+5491156912107 Arq. Bettina Tommei  

+5493456472324 Arq. Evangelina Pulidori 

+5493425139945 Arq. María Eugenia Germano 

+5493424081904 Arq. Carolina De Greef 

 

DÍAS Y HORARIOS 

3 días de 2 horas cada uno 

 

COSTO DEL CICLO DE CHARLAS 

Gratuito.- 
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