
POSTGRADOSeste es tu momento
esta es tu oportunidad

Especialización en Diseño
Arquitectónico Bio-Ambiental



Formar profesionales especialistas en 
la aplicación de herramientas de 
diseño, capaces de resolver problemas 
ambientales y mejorar las condiciones 
de confort del hábitat construido. 

Esta carrera pertenece a la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo.

El camino de tu crecimiento comienza
 

Esta carrera es para vos si:

    Estás interesado y trabajas en el diseño 
de arquitectura

  Consideras que desde la arquitectura 
podés contribuir a los problemas 
ambientales de tu entorno

  Querés innovar a través del diseño 
bioclimático y la materialización de 
obras incorporando las cualidades del 
ambiente 

  Estas interesado en aprender sobre 
energías renovables y eficiencia 
energética

 

   

   



tu historia no se detiene

58
años de

experiencia
académica

+30
años en

educación a
distancia

¿Por qué estudiar un
Postgrado en UCASAL?

Somos una de las Universidades privadas con más experiencia del país, nos 
avalan 58 años de trayectoria en el ámbito educativo, y celebramos más de 30 
años llevando educación mediada por tecnología a cada rincón de la 
Argentina.

Con los pilares puestos en el networking, nuestra excelencia académica, y 
brindando siempre un espacio a la reflexión, nuestros alumnos de postgrados 
logran liderar el mundo que viene.

¡Optá por el cursado quincenal!

Desarrollo de proyectos por equipo.

Mejorá habilidades comunicativas.

Adquirí nuevas herramientas de liderazgo.

Estudio de casos.

Networking, a partir de la puesta en común

de experiencias.

Clases personalizadas.

Proceso de enseñanza-aprendizaje

  basado en la interacción directa.

Acceso a redes internacionales para

  Postgrados en el exterior.

Bolsa de trabajo.



Especialización en Diseño
Arquitectónico Bio-Ambiental

¿QUÉ VAMOS A APRENDER?

   Aplicar criterios, herramientas y estrategias de diseño bio-ambiental

   Resolver de manera integral problemas vinculados al ambiente, en el marco de los
objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

   Incorporar conocimientos sobre sistemas activos y pasivos de energía para mejorar 
la eficiencia energética de los edificios y disminuir el consumo

   Brindar una sólida formación en los sistemas de evaluación de eficiencia energética 
de las envolventes edilicias. 

   Incorporar conocimiento de diferentes sistemas de producción de energías renovables 
para satisfacer las necesidades energéticas del desarrollo urbano, social y económico.

Perfil del egresado
La Especialización se orienta a la formación de profesionales con capacidades 
para analizar, diseñar y gestionar proyectos vinculados al diseño bio-ambiental 
en las diferentes escalas de producción de la arquitectura. El egresado podrá 
identificar, de manera sistémica, las cuestiones centrales de una problemática y 
articularlas con conocimientos complementarios, proporcionados por la 
carrera, para su resolución. 

El egresado de la Especialización en Diseño Arquitectónico Bio-Ambiental estará 
formado para:

    Interpretar y analizar las problemáticas ambientales en los entornos 
urbanos, peri-urbanos y rurales con el objeto de dar una respuesta 
apropiada, desde la producción proyectual y edificada.

    Incorporar la visión científico-tecnológica de las herramientas bio-
ambientales actuales utilizadas para el proyecto, la modelización y la 
producción de obras.

    Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos para el diseño, 
dimensionado y ejecución de sistemas de producción de energía de 
base renovable para brindar respuesta a los problemas asociados al 
consumo y a la eficiencia energética.

    Analizar de manera general diversos sistemas de evaluación de 
eficiencia energética y estándares de certificación de edificios y 
proyectos.



Metodología de enseñanza

Clases teóricas y prácticas presenciales y virtuales. Visitas de Campo y casos 
de estudio. Clases especiales con invitados 

Plan de Estudios
Módulo 1: Introducción al Diseño Arquitectónico Bio-Ambiental 

Especialización en Diseño
Arquitectónico Bio-Ambiental

Herramientas proyectuales para el diseño bio-ambiental integral. Incorporación de las variables bio-climáticas de: 
asoleamiento, iluminación, orientaciones y corrientes de aire para ventilación natural. Integración del paisaje y la 
vegetación como reguladores de problemas ambientales. Eficiencia en el manejo y consumo del agua para los 
diferentes usos del edificio. Tratamiento de efluentes. Estudios de impacto ambiental para la ejecución de edificios, 
considerando la demanda energética, la utilización del agua, la generación de residuos y el reciclaje.

Fundamentos de la Iluminación. Fuentes de luz y equipamiento eficiente. Diseño y proyecto de sistemas sostenibles de 
iluminación artificial de diferentes escalas y tipos.

Nociones de acústica y trasmitancia térmica de los materiales. Desarrollo de sistemas constructivos para satisfacer las 
necesidades programáticas, la eficiencia térmica y acústica de espacios habitables y usos específicos.

Módulo 4: Metodología de la investigación

Módulo 3: Características acústicas y térmicas de los materiales

Introducción al conocimiento de la investigación y sus características y metodologías de abordaje. Aspectos 
fundamentales y clasificación de las investigaciones. Planificación de la investigación, diseño metodológico y 
modalidades de comunicación y producción.

Mg. Arq Sebastián Miguel

Esp. Ing. Carolina Valencia Donat

Mg. Arq. Matías Dinardi y Lic. Santiago Damián Payo Esper

Dra. Ing. María Laura Gatto D´Andrea

Módulo 2: Diseño sostenible de la Iluminación Artificial



Módulo 7: Seminario de Infraestructuras Urbanas sustentables- Ciudad y Paisaje

Especialización en Diseño
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Estudio del recurso de luz natural y sus criterios de aprovechamiento. Diseño de espacios arquitectónicos y 
aberturas en función de la incorporación y/o protección de la luz natural.

Módulo 6: Aprovechamiento de la Iluminación Natural

La asignatura se enmarca en las nuevas miradas y preocupaciones a nivel nacional, latinoamericano e 
internacional para alcanzar un desarrollo sostenible. Se propone que el alumno pueda conocer y hacer propio 
el enfoque de “paisaje”, como alternativa integradora, holística, multidimensional y transdisciplinar, en el 
proceso de análisis, diagnosis y proyecto estratégico del territorio.

Módulo 8: Taller de proyecto Final

A partir de los conocimientos incorporados en los módulos cursados de la Especialización y de los temas de 
interés del alumno, se abordará de manera metodológica el enfoque y la temática específica para el desarrollo 
del Proyecto Final de carrera. Se trabajará el marco teórico, los objetivos e hipótesis, antecedentes y etapas del 
proceso, con el objeto de brindarle al alumno las herramientas para el desarrollo de su trabajo final de carrera.

Esp. Arq. Estela Opertti

Esp. Ing. Carolina Valencia Donat

Mg. Arq Sebastián Miguel

Módulo 5: Aplicaciones Fotovoltaicas y Térmicas de la Energía Solar

Nociones y teoría del recurso solar. Sistemas fotovoltaicos de producción de energía eléctrica y sistemas 
térmicos de producción de agua y aire caliente.Marcos normativos y regulatorios para instalaciones de energía 
solar fotovoltaica.

Mg. Ing Jorge Giubergia y Esp. Ing Pablo Linarez



Ficha Técnica

Docentes UCASAL 

Beneficios:

Título
Especialización en Diseño Arquitectónico Bio-Ambiental

Duración
Un año y medio

Modalidad y Horario
La modalidad será cursado cuatrimestral, semanal, presencial combinado con plataforma virtual. 

Res. Ministerial
Aun no tiene

CONEAU
Carrera aprobada por CONEAU IF-2020-90603121-APN-CONEAU#ME

Destinatarios
La carrera está destinada a profesionales con título de grado afín a la temática, en particular arquitectos,
ingenieros y profesionales afines. Los aspirantes deberán contar con un Título Universitario de carreras
universitarias de 4 (cuatro) años como mínimo, cursados y aprobados en universidades nacionales públicas
o privadas, o de una universidad extranjera que cumpla con los requisitos de admisión de la UCASAL.  

Director del Postgrado
Mg. Arq. Sebastián Miguel

Lugar de Cursado
Campus Castañares, UCASAL - Salta
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Arquitectónico Bio-Ambiental

SOBRE LAS CUOTAS
70% DESCUENTO

Egresados UCASAL 

SOBRE LAS CUOTAS
20% DESCUENTO

Matriculados del Colegio
de Arquitectos de Salta

SOBRE LAS CUOTAS
20%

DESCUENTO

Matriculados del Colegio
de Ingenieros COPAIPA

SOBRE LAS CUOTAS
20%

DESCUENTO

Matriculados del Colegio
de Arquitectos de Jujuy

SOBRE LAS CUOTAS
10%

DESCUENTO

RESOL-2021-4025-APN-ME



Construí tu historia

www.ucasal.edu.ar

Seguí creciendo,
sé protagonista de
esta transformación

consultaspostgrados@ucasal.edu.ar

+54 9387 5535459 / 5534266
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