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Resumen del Proyecto: 

Según el Ministerio de Energía de la Nación (2015), el 37% de los recursos 

energéticos primarios utilizados en Argentina se destinan al hábitat construido. 

En un contexto de crisis energética, con alta dependencia de los hidrocarburos, 

un posible agotamiento de los mismos y sumado a esto el aumento de los costos 

de energía por la reducción de los subsidios al consumo, el sector edilicio 

presenta un gran potencial para el ahorro de energía y la reducción de su impacto 

ambiental. 

Este Proyecto, es resultado del abordaje de la problemática del Uso Racional de 

la Energía en Santa Fe (URE). Mediante su ejecución, se realizó una 

aproximación a la educación ambiental como herramienta transversal para la 

participación, conformando un escenario propicio para la difusión de prácticas 

adecuadas orientadas a fomentar el desarrollo sustentable, teniendo como fin 

trabajar colectivamente en la búsqueda de soluciones para problemas existentes 

que colaboren en la disminución del gasto energético.  

Partiendo del análisis del funcionamiento de los edificios, se buscó potenciar la 

experiencia práctica mediante la creación/adaptación de espacios saludables a 

las necesidades de quienes los habitan, tomando como elementos esenciales 

herramientas sostenibles y viables económicamente, considerando las 

condiciones sociales y culturales del lugar. 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO: 

Objetivo General: 

 Contribuir a la formación de ciudadanos ambientalmente conscientes que 

puedan identificar, valorar y utilizar las energías renovables en la 

construcción de su propio hábitat. 

 

Objetivos específicos: 

 Lograr un aprendizaje articulado entre los diferentes conocimientos 

propuestos. 



 Conocer la importancia que tienen el uso de las energías renovables a partir 

del reconocimiento y existencia de las mismas, con el objetivo de alcanzar el 

concepto de Desarrollo Sostenible. 

 Promover la utilización de las energías renovables disponibles en la región. 

 

Metodología Empleada: 

El Proyecto surge de la demanda efectuada por la Asociación Civil “Santa Fe, 

nuestro futuro”, la misma a través de su presidenta transmitió la necesidad de 

poder desarrollar actividades o talleres que puedan mejorar el hábitat de los 

vecinos empleando estrategias bioclimáticas y uso de energías renovables. 

Las actividades fueron desarrolladas dos Talleres de tres jornadas cada uno y 

una charla organizada en conjunto con la Secretaría de Estado de Energía de la 

Provincia de Santa Fe. Los talleres fueron estructurados en tres partes, una 

primera instancia de divulgación teórica de los conceptos referidos a las energías 

renovables, una segunda parte de análisis, reflexión y debate de los temas 

abordados y una tercera instancia en la que se efectuaron prácticas 

especialmente preparadas para lograr la interacción entre los participantes. 

El Taller nº 1 se centró en los conceptos de Energía, Eficiencia Energética y se 

presentó el estado de situación de estas temáticas en el marco legal argentino y 

los avances que la Provincia de Santa Fe ha tenido en materia energética y en 

el fomento de las políticas públicas. Durante el Taller nº 2, se hizo foco en una 

de las Energías Renovables disponibles en el país. Particularmente se planteó 

la utilización de la Energía Solar Térmica y su aplicación práctica en el sistema 

de Agua Caliente Sanitaria (ACS), mediante la utilización de Termotanques 

Solares. Durante el transcurso de estas jornadas, se pudo abordar los 

componentes, el funcionamiento y los fenómenos que hacen que estos 

dispositivos generen energía gratuita y limpia. La actividad de cierre de la última 

jornada consistió en la aplicación de todos los contenidos incorporados durante 

los dos talleres y en el armado de un Termotanque Solar de capacidad de 

cuarenta litros. 

 

 



Conclusiones obtenidas: 

Las actividades desarrolladas en la Asociación Civil “Santa Fe, nuestro futuro” 

permitieron llevar a cabo los objetivos planteados en el proyecto de extensión 

“Construcción del hábitat: Energías Renovables. Su Uso y Racionalización para 

un desarrollo sustentable”, de la de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. El compromiso e interés 

manifestado por los vecinos en relación con los temas presentados permitió 

verificar la necesidad de trabajar con las diferentes organizaciones no 

gubernamentales las problemáticas planteadas. 

A través de la participación de la comunidad en las actividades propuestas se 

logró incorporar nuevos conocimientos sobre la temática energética ambiental y 

poner a disposición de los vecinos las herramientas de diseño bioclimáticas y 

energías renovables disponibles en la ciudad de Santa Fe. El proyecto también 

permitió al equipo de extensionista poder desarrollar técnicas y estrategias 

pedagógicas que permitieron reelaborar conceptos teóricos accesibles para toda 

la comunidad. 

A la hora de realizar la autoevaluación correspondiente, los socios del proyecto 

solicitaron tener una continuidad en lo que refiere al proyecto, profundizando la 

temática. En este sentido, para poder dar respuesta a esta solicitud, se está 

trabajando en la implementación de una Acción de Extensión en el Territorio 

(AET) que pueda incorporar la energía solar Fotovoltaica y profundizar la 

temática de la energía solar térmica. 

Las autoridades de la Asociación han manifestado en reuniones posteriores a la 

finalización de las actividades, que el proyecto ha contribuido a la formación de 

ciudadanos comprometidos medioambientalmente. Los mismos han incorporado 

diferentes herramientas que se presentaron en los talleres para mejorar el confort 

de sus viviendas -en principio- planificando en etapas la resolución bioclimática 

de sus hogares y posteriormente incorporar energía solar térmica para el 

calentamiento del agua. 

También, consideraron muy importante el taller de introducción a la instalación 

de termotanques solares. De ese taller, surgió la demanda concreta por los 



asistentes de que sea incorporado regularmente a las actividades que se 

desarrollan en la asociación. 

Una de las dificultades que detectamos es la de poder desarrollar un contacto 

fluido con el gobierno local, pero esta dificultad, se la pudo sortear, estableciendo 

una vinculación con la Secretaria de Energía de Estado de la Provincia, la cual 

colaboro institucionalmente con un experto para poder desarrollar una de las 

charlas prevista en la planificación. Además este contacto desarrollado, dejo un 

vínculo sólido con las autoridades para poder realizar actividades en otros 

lugares de la ciudad. 
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