
 
DIRECTOR: Vacante por jubilación de su Director / Fundador  
desde agosto de 2013.     
INTEGRANTES: Los miembros de los Equipos de Investigación  
que desde entonces son parte de Proyectos SeCyT,  
de Extensión y/o actividades vinculadas:  
María Eugenia Fernández Sívori, Gustavo Marzo, Adrián  Zak,  
Eduardo Fernández, Alejandro Yoles, Santiago Fernán dez.                                                                                              

 

 

 

 

 

OBJETIVOS : 
 

**Constituirse como espacio y sede para que Grupos, Equipos o 
Cátedras realicen investigaciones, estudios o experiencias sobre 
la Tecnología de la Arquitectura, promoviendo relaciones y acti-
vidades inter y transdisciplinarias. 
**Transferir los avances y resultados de las mismas al Grado y al 
Posgrado de la FAUD y otras facultades, así como a los profe-
sionales de la Arquitectura en general. 
**Promover procesos de enseñanza / aprendizaje que integren la 
tecnología con el diseño. 
**Organizar y auspiciar, con las Secretarías pertinentes y/u otros 
Institutos, cursos, seminarios, congresos, conferencias, exposi-
ciones, publicaciones, etc., tendientes al intercambio y difusión de 
conocimientos del campo específico, así como a la formación, 
actualización, capacitación y especialización de docentes e 
investigadores. 
**Iniciar a los estudiantes en la investigación, promoviendo su 
participación en proyectos y otras actividades propias del CETA. 
**Brindar asesoramiento técnico u otros servicios que resulten de 
su competencia, a las entidades públicas o privadas que pudieren 
requerirlos, bajo las normas de práctica. 
 

PRINCIPALES EJES TEMÁTICOS  
 

INVESTIGACIÓN + DESARROLLO + EXTENSIÓN  

Técnicas, procedimientos y sistemas constructivos 
Innovación tecnológica / Diseño tecnológico arquitectónico 

Materiales y componentes constructivos 
Envolventes Arquitectónicas 

Detalles constructivos 
Sustentabilidad en el diseño y la construcción 

Eficiencia energética de los materiales, componentes y procesos 
Eficiencia energética de los edificios 
Energía Gris / Energías renovables 

Análisis de Ciclo de Vida  
Optimización de recursos, Disminución de residuos 

Mantenimiento, Durabilidad  
Condiciones de Habitabilidad 

Capacidad resistente, estabilidad, equilibrio 
Control acústico, de temperatura, de transmitancia térmica, del 
aire, del asoleamiento, de la iluminación, de la accesibilidad, del 

agua y la humedad 
 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 2016-2018: 
Proyecto SeCyT Nº PIP: 308 201 501 00047 CB 

REGISTRO ANALÍTICO DE ENVOLVENTES ARQUITECTÓNICAS   
Incorporación de indicador de “Contenido Energético”  

Dirección: Mgter. Arq. María Eugenia Fernández Sívori 
 
Estudio metodológico de diferentes tipologías de Envolventes 
Arquitectónicas (diferentes por sus materiales, diseño, 
condiciones de habitabilidad y sustentabilidad) y su 
descomposición y recomposición analítica en base a un patrón 
común de indicadores tecnológicos. En esta etapa se incorpora el 
indicador de “Contenido Energético”  de las envolventes, que 
considera el consumo de energía que implican la producción y 
puesta en obra de los materiales, dando continuidad y 
profundidad al Proyecto I + D + E formulado desde su inicio en 
2006 (Proyecto de Investigación SeCyT - Código 05/A195)  

CONTACTO:  
 

mefernandezsivori@gmail.com 

arq.eafernandez@gmail.com  

envolventes.arq@gmail.com  

  

www.envolventes.com.ar  

www.envolventesblog.com.ar  

 

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                                

Centro de Estudios de Tecnología de la Arquitectura  
 

 


