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Propuesta de Seminario Debate de Un ejercicio de Sustentabilidad Energética

PROPUESTA:
Se presenta este Seminario Debate de Un ejercicio de Sustentabilidad Energética, que
generalmente se dicta en una Jornada de 3 a 4 hs. según los requerimientos de cada Institución.
Podrá dejar sus datos y consultas, en el formulario inferior de mi página web, a fin de
mantenerlo informado, vía correo electrónico, de fechas y lugares de realización, que varían
aleatoriamente según la confirmación de las diferentes Instituciones Profesionales del País.
OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA:
La gran oferta tecnológica, “de Mercado”, es el principal escollo a sortear por el Profesional de la
Construcción, para decidir sobre las nuevas tecnologías dentro de sus procesos de diseño constructivo
y arquitectónico. Esto, en desmedro de la posterior eficiencia energética de las construcciones e
integración arquitectónica final, conformando finalmente Ciudades extremadamente derrochadoras. Es
intensión abordar las cuestiones energéticas, integradas al proceso de diseño constructivo y
arquitectónico, a los efectos de perfectibles proyectos arquitectónicos finales.
Objetivo particular del Seminario Debate de Un ejercicio de Sustentabilidad Energética.
¿Se abordarán, de una vez por todas y seriamente, las grandes transformaciones que necesita la
Ciudad Moderna antes de su inevitable fracaso? ¿O nos encontrará sumidos al dilema de “Mercado”
sobre qué productos de energía alternativa consumir? ¿O atados de pies y manos en nuestras
decisiones técnicas con respecto al tema?..., ¿¡O trabajando en pos de alternativas energéticas que
fortalezcan nuestro crecimiento profesional, el trabajo genuino y un verdadero desarrollo socioeconómico argentino!?...
En definitiva; un Evento, sin Power Point ni imágenes que distraigan la concentración. Con hoja de papel
y lápiz para tomar apuntes, donde el disertante orientará a partir de diferentes preguntas, el discurso a
seguir de acuerdo a las respuestas o repreguntas de los participantes y abordando, paralelamente,
diferentes herramientas de utilidad para el diseño arquitectónico y constructivo.
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ARQ Sustancial
Un gran compromiso por la Formación Profesional

Pensar en
lo permanente e invariable
de la Arquitectura,
en la sustancia que
hace que la Arquitectura
no deje de existir
como herramienta válida
para el desarrollo humano,
es la esencia
de nuestro trabajo Profesional.
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