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INTRODUCCIÓN  

 
En el marco de crisis energética mundial en el que nos encontramos y que por ende impacta en 
países subdesarrollados como Argentina, afectando puntos como la economía y el medio 
ambiente, se hace imprescindible posicionar la mirada en las energías renovables, 
destacándose entre ellas la energía solar convertida en electricidad a partir de la tecnología 
fotovoltaica. Esta tecnología aplicada en conjunto con criterios arquitectónicos sustentables, y 
en un marco normativo apto que se comienza a vislumbrar en nuestro país y ciudad, permite no 
solo reducir costos de logística, transporte y pérdidas de energía eléctrica, sino que contribuye 
enormemente a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y por consecuencia el 
calentamiento global. Así, se intentará desarrollar, desde nuestra disciplina, estrategias de 
integración arquitectónica de tecnología fotovoltaica en fachadas y cubiertas, como fuente de 
generación de energía en viviendas sociales del barrio FO.NA.VI La Florida de la ciudad de 
Santa Fe. 

 
OBJETIVOS 

 
✤ General: Desarrollar, desde nuestra disciplina, estrategias de integración 

arquitectónica de tecnología fotovoltaica en fachadas y cubiertas, como fuente de 
generación de energía en viviendas sociales del barrio FO.NA.VI La Florida de la 
ciudad de Santa Fe. 

✤ Particulares: 
 

✤ Ampliar la base de conocimientos acerca de los paneles fotovoltaicos 
como fuente generadora de energía renovable.  

✤ Medir la capacidad de las envolventes de los edificios como superficie 
captadoras de energía solar.  

✤ Definir niveles de integración arquitectónica de paneles fotovoltaicos.  






