
Fecha: 28/09/2022 Página: 1 / 4

Guía docente
240602 - 240602 - Sostenibilidad en la Edificación

Última modificación: 02/05/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 758 - EPC - Departamento de Ingeniería de Proyectos y de la Construcción.

Titulación: Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.5
Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Eva Cuerva Contreras

Otros: Eva Cuerva Contreras
Carla Planas Rodríguez

CAPACIDADES PREVIAS

Conocimientos básicos de los elementos y sistemas que forman el edificio. Conocimiento básico del lenguaje constructivo.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.

Transversales:
2. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección
de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
3. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje,  de la  elaboración del  pensamiento y de la  toma de decisiones;  participar  en debates sobre temas de la  propia
especialidad.
4. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; habilidad para utilizar de
forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
5. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más, o
realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
6. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría, expositivas y participativas. Se combinarán las sesiones teóricas con el planteamiento de casos prácticos para
discutir y resolver en el aula.

Trabajos de curso en equipo, para fomentar el aprendizaje autónomo y cooperativo. Se plantearán en clase tres actividades para
realizar en grupos reducidos (3-4 alumnos). Estas actividades se realizarán fuera de clase y se evaluarán mediante la entrega de un
informe y la exposición en clase del trabajo realizado.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo principal de la asignatura es el de transmitir al estudiante el papel que juega la edificación en el desarrollo sostenible,
principalmente a nivel medioambiental, debido a su gran influencia en el consumo global de recursos y energía.

Los objetivos específicos a alcanzar son los siguientes:
- Conocer los conceptos de la sostenibilidad relativos a la edificación.
- Valorar los aspectos determinantes de un proyecto o un edificio respecto a la demanda de la sostenibilidad.
- Evaluar tanto la energía como los recursos consumidos en el proceso de construcción e implantación, como durante la fase de
explotación del edificio.
- Conocer herramientas informáticas para el diseño y certificaciones ambientales que permitan evaluar la sostenibilidad de los
edificios.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 15,0 13.33

Horas grupo mediano 30,0 26.67

Horas aprendizaje autónomo 67,5 60.00

Dedicación total: 112.5 h

CONTENIDOS

Introducción

Descripción:
Introducción y objetivos de la asignatura

Dedicación: 1h 30m
Grupo grande/Teoría: 1h 30m

Conceptos básicos de sostenibilidad

Descripción:
El concepto de sostenibilidad y su desarrollo institucional. Las tres patas de la sostenibilidad: medioambiental, social y económica.
La expresión de la sostenibilidad en la edificación. Los flujos materiales y los recursos asociados a la edificación. El Análisis de
Ciclo de Vida aplicado a la edificación.

Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 4h 30m
Aprendizaje autónomo: 4h 30m
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Sistemas de evaluación ambiental

Descripción:
Análisis crítico del conjunto de herramientas y procedimientos orientados a medir, evaluar y ponderar los niveles de
sostenibilidad, tanto en fase de diseño como en las fases de ejecución y mantenimiento.

Actividades vinculadas:
Trabajo práctico 1: trabajo en grupo (2-3 personas) de aplicación de diferentes aspectos de los sistemas de evaluación ambiental
de edificios.

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 4h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 4h 30m
Aprendizaje autónomo: 15h

Materiales de construcción

Descripción:
Análisis crítico de la situación actual del uso de los materiales de construcción en relación con las condiciones de la sostenibilidad.
Alternativas y estrategias dirigidas hacia la sostenibilidad.

Actividades vinculadas:
Trabajo práctico 2: en grupos de 3-4 personas, investigar el ACV de los principales materiales de construcción utilizados en el
ámbito de Catalunya. Desde su origen, transporte al lugar de uso, utilización en obra, y etapa de final de uso, con posibilidad de
reciclaje, reutilización o depósito controlado en vertedero. El trabajo se presentará brevemente en clase el último día del módulo
de Materiales de construcción.

Dedicación: 21h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 15h

Gestión del agua en el edificio

Descripción:
Análisis crítico de la situación actual del consumo de agua en la edificación en relación a las condiciones de la sostenibilidad.
Alternativas y estrategias dirigidas hacia la sostenibilidad.

Actividades vinculadas:
Trabajo práctico 3: en grupos de 3-4 personas, analizar los consumos de agua semanales/mensuales/anuales de la vivienda
habitual de los miembros del equipo. Análisis comparativo y propuesta de medidas de ahorro.

Dedicación: 21h
Grupo grande/Teoría: 4h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 15h
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Energía y emisiones de CO2

Descripción:
Análisis crítico de la situación actual del consumo de energía y de la generación de emisiones de CO2 asociadas al uso de los
edificios en relación a las condiciones de la sostenibilidad. Alternativas y estrategias dirigidas hacia la sostenibilidad.

Dedicación: 15h 30m
Grupo grande/Teoría: 4h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 8h

Bioclimatismo y confort interior

Descripción:
Confort térmico, lumínico y acústico en el edificio. Salubridad en el edificio, detección y control de compuestos volátiles. Síndrome
del edificio enfermo. Arquitectura bioclimática, estrategias de ventilación e iluminación natural, balance energético en el edificio.
Herramientas para el cálculo de la demanda energética en los edificios.

Dedicación: 17h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 8h

El entorno del edificio y la sostenibilidad

Descripción:
Análisis de la influencia del entorno del edificio sobre la sostenibilidad. Accesibilidad del edificio para personas con
minusvalías/movilidad reducida. Integración del edificio dentro del tramado urbano. Proximidad al transporte público.

Dedicación: 3h 30m
Grupo grande/Teoría: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 2h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

NF=0,2*NT1+0,2*NT2+0,15*NT3+0,1*NEC+0,35*NEF
NF: Nota Final
NT1: Nota Trabajo 1
NT2: Nota Trabajo 2
NT2: Nota Trabajo 3
NAC: Nota evaluación continuada
NEF: Nota examen final

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Habrá una prueba escrita de control de conocimientos, que consistirá en un examen de los conceptos teóricos básicos. El alumnado no
podrá disponer de ningún material de soporte durante esta prueba.
Los trabajos prácticos se realizarán en grupos reducidos (3-4 personas) y se presentarán de manera oral ante toda la clase. Durante
la exposición, los miembros del grup deberán participar de manera equitativa y responder a las posibles preguntas planteadas por el
profesorado.


