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Guía docente
310034 - 310034 - Tecnología y Medio Ambiente

Última modificación: 16/02/2017
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona
Unidad que imparte: 705 - CA II - Departamento de Construcciones Arquitectónicas II.

Titulación: Curso: 2011 Créditos ECTS: 3.0
Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: MONTSERRAT BOSCH GONZALEZ

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. FB-04 Conocimiento de las características químicas de los materiales empleados en la construcción, sus procesos de elaboración, la
metodología de los ensayos de determincaión de sus características, su origen geológico, del impacto ambiental, el reciclado y la
gestión de residuos.
2. FB-05 Conocimiento de los fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la edificación, de la mecánica de fluidos, la
hidráulica, la electricidad y el electromagnetismo, la calorimetría e higrotermia, y la acústica.
3. FE-12 Conocimiento de la evaluación del impacto medioambiental de los procesos de edificación y demolición, de la sostenibilidad
en la edificación, y de los procedimientos y técnicas para evaluar la eficiencia energética de los edificios.
4. FE-13 Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación, y generar documentos de especificación técnica de
los procedimientos y métodos cosntructivos de la edificación.
5. FE-14 Aptitud para aplicar la normativa específica sobre instalaciones al proceso de la edificación.
6.  FE-22 Conocimientos  de la  organización del  trabajo  profesional  y  de los  estudios,  oficinas  y  sociedades professionales,  la
reglamentación y la legistación relacionada con las funciones que desarrolla el Ingeniero de Edificación y el marco de responsabilidad
asociado a la actividad.
7. FE-29 Aptitud para redactar documentos que forman parte de proyectos de ejecución elaborados en forma multidisciplinar.

Transversales:
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.
12. 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.
13. 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.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

Dentro del nuevo marco de aprendizaje, se pretende que el estudiante adquiera el criterio suficiente para encarar el ejercicio
profesional  desde  una  perspectiva  medioambiental.  Las  clases  teóricas  sirven  para  introducir  los  diferentes  conceptos  y  el
conocimiento científico y tecnológico que permitirá evaluar la actividad edificatoria bajo parámetros sostenibilistas y también éticos.
El estudiante deberá desarrollar su labor autónoma complementando la información y ejercitando sus capacidades, deberá resolver
problemas, plantearse las cuestiones principales del curso, analizar su futura actividad profesional y buscar nuevas soluciones o
respuestas a los retos medioambientales.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al acabar la asignatura, el estudiante debe ser capaz de:
· Determinar los factores y los indicadores del medio ambiente.
· Explicar el significado de sostenibilidad, medioambiente, ecología e impacto ambiental
· Relacionar las actividades propias de la titulación con las exigencias sociales de la responsabilidad ambiental
· Definir que es la sostenibilidad, bajo qué parámetros se mide y cómo se evalúa
· Identificar los factores y las actividades en las que la ingeniería en edificación debe contribuir a la sostenibilidad
· Utilizar las herramientas actuales de medición, simulación y tratamiento de datos para dar respuesta a las exigencias ambientales

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 12,0 16.00

Horas grupo mediano 9,0 12.00

Horas grupo pequeño 9,0 12.00

Horas aprendizaje autónomo 45,0 60.00

Dedicación total: 75 h

CONTENIDOS

Contenido 1: SOCIEDAD I MEDIOMBIENTE

Descripción:
En este contenido se trabaja:
Los antecedentes actual sensibilidad medioambiental. La lectura de la situación, el análisis crítico y las estrategias de futuro. Los
indicadores del impacto ambiental de la edificación.

Actividades vinculadas:

Se llevan a cabo las actividades 1, 2 y 3 que corresponden a una prueba de autoevaluación, en un trabajo dirigido ya un trabajo
de aprendizaje autónomo, con un valor del 20% de la nota total

Dedicación: 17h
Grupo grande/Teoría: 4h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 1h 30m
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 10h
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Contenido 2: LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA I RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Descripción:
En este contenido se trabaja:
Las estrategias para reducir los consumos energéticos. El papel y el comportamiento de la piel del edificio. La limitación de la
demanda. Evaluación energética de las soluciones edificatorias. La selección de sistemas bajo parámetros medioambientales,
parametrización, análisis e interpretación de los modelos teóricos. Criterios de selección. Rendimiento y mantenimiento de los
sistemas. Optimización de recursos, interpretación y análisis de la normativa específica, normativa europea de referencia y
protocolos.

Actividades vinculadas:
Se llevan a cabo las actividades 4, 5 y 6 que corresponden a unas actividades de trabajo dirigido, con un valor del 40% de la nota
total.

Dedicación: 25h
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 14h

Contenido 3: EXIGENCIAS MEDIOMBIENTALES EN LOS PROYECTOS TÉCNICOS

Descripción:
En este contenido se trabaja:
Exigencias técnicas: de confort higrotérmico, acústico y lumínico.
Exigencias de seguridad: para la salud, frente al fuego, estructural, a la penetración del aire y del agua y de utilización.
Exigencias de uso: funcionalidad, compatibilidad, desmontabilitat, registrabilidad, coordinación dimensional y tolerancias,
durabilidad.
Exigencias medioambientales
· Residuos
· Ciclo de vida
· Impacto ambiental

Actividades vinculadas:
Se llevan a cabo las actividades 7, 8 y 9, que corresponden a una actividad dirigida de evaluación continua, con un valor del 40%
de la nota total.

Dedicación: 33h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Actividades dirigidas: 3h
Aprendizaje autónomo: 19h
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ACTIVIDADES

MÓDULO 1 SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE. ACTIVIDAD 1

Descripción:
Descripción: antes de comenzar el curso es interesante conocer la percepción que tiene cada uno de nosotros lo que entendemos
por sostenibilidad, medioambiente, ecología, o incluso tecnología. A partir de un mapa mental o conceptual podemos ordenar de
una manera suficientemente flexible los conceptos que creemos que forman parte de toda un nuevo paradigma. Este es un
ejercicio de presentación, de autoanálisis y de reflexión propia que hay que guardar hasta final de curso para comprobar si,
después de 4 meses trabajando sobre tecnología y medio ambiente, hemos sido capaces de reordenar nuestras ideas y de
incorporar nuevos conceptos.

Material:
Formato: en clase hay que hacer una primera versión del mapa conceptual, en bruto, pero en el que ya se incorporen todos los
conceptos se cree que relacionan medioambiente y tecnología. Habrá pero hacer una versión en limpio para enviar vía campus en
un plazo de 2 / 3 días para poder reutilizarlo al final de curso. Este nuevo formato debería ser, como mínimo, en formato Word o,
si tiene facilidad, utilizando los recursos Web disponibles para la elaboración de mapas conceptuales. (Puede consultar y
descargar el programa IHMC C MAP Tools, por ejemplo)

Entregable:
Fecha de inicio y fecha de envío: la primera versión del mapa se realiza en clase y entrega en el plazo y de dos días vía campus,
en el aplicativo disponible a tal efecto. A final de curso el alumnado volverá a hacer un mapa mental similar pero ahora
incorporando todo el conocimiento adquirido. El envío de ambos mapas no es obligatoria ni puntuable pero proporciona una
valiosa información a los estudiantes en cuanto a su grado de consecución de los contenidos del curso.
Rúbrica. Al no ser puntuable la actividad no hay rúbrica pero se considera que, como mínimo, un mapa mental sencillo debe tener
entre 15 / 20 conceptos relacionados entre sí. El mapa de final de curso debería incluir al menos 30 conceptos.

Dedicación: 0h 20m
Grupo grande/Teoría: 0h 20m
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MÓDULO 1 SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE. ACTIVIDAD 2

Descripción:
Descripción. El conocimiento científico adquiere en buena parte a partir de lecturas bien seleccionadas. En el caso de la
sostenibilidad, la tecnología y el medio ambiente hay una basta bibliografía que, sin embargo, no siempre es bien intencionada,
bien documentada ni de suficiente calidad ya que la actualidad del tema genera una pseudo-ciencia o divulgación científica a
filtrar para distinguirla de los artículos científicos y los libros "serios". Se presentará a los estudiantes un listado de libros
recomendados y cada estudiante hará su elección en función de sus preocupaciones e intereses. La lectura del libro se hará
durante el cuatrimestre y al final del curso se presentará un breve comentario de texto.

Material:
Formato: No es fácil hacer una lectura crítica ni una reseña acertada de un libro si no se ha hecho nunca. Desde el campus se
proporcionarán unos ejemplos de cómo hacer este tipo de artículo de opinión para que el estudiantado tenga unas pautas y
entienda lo que se espera de su trabajo. El formato será un documento word (no Pdf para facilitar la corrección sobre el propio
documento) de no más de 2000 palabras pero perfectamente reglado y escrito.

Entregable:
Fecha de inicio y fecha de envío: Es altamente recomendable que el estudiante inicie la lectura del libro lo antes posible para que
la dinámica propia del cuatrimestre no provoque la acumulación de trabajos al final del curso. La fecha de envío del comentario
de texto es, por tanto, libre, pero la fecha límite será la penúltima semana de curso para dar tiempo a la corrección, hacer los
comentarios pertinentes y exponer al resto del grupo las conclusiones o consideraciones extraídas de cada una de las lecturas.
Rúbrica: Se aceptarán textos en catalán y / o español indistintamente pero sin faltas.
. Con más de 10 faltas de ortografía el texto se dará por no evaluable.
. El título, autor, editorial y datos básicos del libro elegido deberán estar perfectamente identificadas.
. La extensión del documento no superará las 2.000 palabras.
. El texto deberá tener el nivel propio de unos estudios universitarios de grado: ordenado, bien redactado y bien presentado.
. El documento constará, como mínimo los siguientes apartados: breve resumen, identificación de las ideas básicas, conclusiones
y valoración personal

Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 9h
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MÓDULO 1 SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE. ACTIVIDAD 3

Descripción:
Descripción. En el Campus virtual hay unos cuestionarios para evaluar el aprendizaje adquirido por el estudiante durante el
transcurso del módulo. Los cuestionarios serán de respuestas y formatos diversos pero el estudiantado podrá saber en todo
momento si ha alcanzado los conocimientos exigidos y actuar en consecuencia revisando los contenidos de los módulos si es
necesario.

Objetivos específicos:
Al finalizar este Módulo 1:

1 - Listar y definir los conceptos clave relacionados con la sostenibilidad y el medio ambiente.
2 - Organizar la información disponible, entenderla, resumirla y clasificarla.
3 - Comparar y contrastar los diferentes enfoques de lo que es sostenibilidad y medio ambiente.
4 - Examinar qué está pasando en el mundo según el enfoque medioambiental.
5 - Relacionar hechos de impacto ambiental supuestamente aleatorios.
6 - Hacer uso de la información procesada durante el módulo para aplicarla en el ámbito de la edificación.
7 - Contrastar políticas medioambientales y las diferentes sensibilidades sociales.

Material:
Formato: El formato es rígido dentro de las pautas del propio Campus.

Entregable:
Fecha de inicio y fecha de envío: La fecha de inicio de apertura del cuestionario y de cierre de la actividad se publicará vía
campus según avance el curso. Será una actividad de duración cerrada, es decir, con un tiempo fijo para ser resuelta y con una
fecha límite.

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h
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MÓDULO 2 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA Y RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. ACTIVIDAD 4, 5 Y
6

Descripción:
Descripción. El estudiantado dispone a Atenea de un "Cuestionario de Ecodiseño" que deberá rellenar estudiando un edificio que
tenga al alcance, ya sea su residencia, lugar de trabajo, vivienda de uso puntual, etc. (Actividad 4)
Una vez realizado el cuestionario, el estudiante deberá hacer un análisis de la envolvente del edificio analizando el
comportamiento hacia la demanda energética, según la tipología de fachada, utilizando las herramientas tradicionales y los
programas de cálculo vinculados al Código Técnico de la Edificación y habrá que hacer una evaluación bajo criterios ambientales:
garantías de confort, gestión de la fachada, limitación de la demanda, cumplimiento de parámetros, vida útil, mantenibilidad,
reciclaje, etc. (Actividad 5)
En cuanto a los sistemas energéticos, se hará también una lectura crítica sobre su idoneidad, gestión por parte del usuario,
carencias o excesos, etc. (Actividad 6)

Objetivos específicos:
- Listar y definir los conceptos clave relacionados con la limitación de la demanda energética en edificación
- Organizar la información disponible, entenderla, resumirla y clasificarla.
- Comparar y contrastar los diferentes sistemas de cierre de edificios en cuanto a exigencias de confort y de ahorro de energía.
- Examinar cuáles son las tendencias edificatorias en cuanto a los cierres en edificación y sus impacto
- Relacionar arquitectura / construcción / tendencias sociales / ahorro energético desde el punto de vista del tratamiento de
fachadas.
- Hacer uso de la información procesada durante el módulo para aplicarla en el ámbito de la edificación.
- Contrastar políticas medioambientales en diversos escenarios geográficos

Material:

Formato: El documento a presentar se conformará en tres apartados: el correspondiente a la actividad 4 consistirá en enviar el
"Cuestionario de Ecodiseño" cumplimentado.
La parte que corresponde a la actividad 5, consistirá en evaluar la envolvente del edificio en estudio proporcionando los
parámetros y las exigencias normativas en vigor (planos, secciones y cálculos con un máximo de 7 páginas).
En cuanto a la actividad 6, se realizará un pequeño listado de equipamientos y se calculará el gasto energético que comportan a
lo largo de un año (en formato papel tres páginas máximo)

Entregable:
Fecha de inicio y fecha de envío: El trabajo deberá remitirse vía campus en el periodo que quede especificado en el inicio del
curso dentro del espacio del campus virtual.
Rúbrica: Se aceptarán textos en catalán y / o español indistintamente pero sin faltas.
. Con más de 10 faltas de ortografía el texto se dará por no evaluable.
. El texto deberá tener el nivel propio de unos estudios universitarios de grado: ordenado, bien redactado y bien presentado.

Dedicación: 8h
Grupo grande/Teoría: 8h
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MÓDULO 3 EXIGENCIAS MEDIOAMBIENTALES EN LOS PROYECTOS TÉCNICOS. ACTIVIDAD 7, 8 Y 9

Descripción:
Descripción. Después de haber recogido y compilado toda la información referente al edificio en estudio, el estudiante deberá:
preparar un índice de contenidos de un proyecto ejecutivo de edificación y señalar los aspectos medioambientales que debería
incluir para que signifiquen una propuesta de intervención posible (actividad 7).
De este índice, elegirá un capítulo del proyecto ejecutivo y lo desarrollará desde posiciones sostenibilistas, incorporando
exigencias ambientales, análisis de impactos ambientales, indicadores energéticos, recursos incorporados, ciclo de vida útil de los
materiales, reciclabilidad, costes ambientales, emisiones asociadas, contaminación, gestión de los residuos, etc. (Actividad 8)
Finalmente presentará su estudio de mejoras en público el último día del curso.

Objetivos específicos:

- Listar y definir los conceptos clave relacionados con el medio ambiente, la sostenibilidad y los impactos de la edificación desde
la concepción del proyecto
- Organizar la información disponible, entenderla, resumirla y clasificarla.
- Comparar y contrastar las exigencias, necesidades, opciones, posibilidades, alternativas, incidencias, costes ambientales y
económicos de las decisiones tomadas durante la fase de proyecto
- Examinar cuáles son las exigencias medioambientales que, desde las diferentes administraciones, se plantean en los proyectos
de edificación
- Relacionar arquitectura / construcción / tendencias sociales / ahorro energético desde el punto de vista del proyecto

Material:
Formato: El documento a presentar deberá tener un máximo de 20 páginas a doble cara en un formato papel. El índice deberá
presentarse en formato electrónico para su consideración por parte del profesorado en un plazo aproximado de 7 días desde el
inicio del módulo (10% de la nota final). Tras los comentarios del profesorado deberá realizar el grueso del documento, con una
memoria completa que dé respuesta a la demanda de la actividad y que deberá remitirse para su evaluación en formato papel
(20% de la nota). La defensa en clase con las herramientas que el estudiante considere más adecuadas significará un 10% de la
nota final de la actividad y habrá que hacer en clase el último día lectivo

Entregable:
Fecha de inicio y fecha de envío: El trabajo deberá remitirse vía campus (índice del proyecto) en el periodo que quede
especificado en el inicio del curso dentro del espacio del campus virtual. El envío del documento completo se hará durante la
última semana lectiva.
Rúbrica: Se aceptarán textos en catalán y / o español indistintamente pero sin faltas.
. Con más de 10 faltas de ortografía el texto se dará por no evaluable.
. La extensión del documento en word no superará las 20.000 palabras.
. El texto deberá tener el nivel propio de unos estudios universitarios de grado: ordenado, bien redactado y bien presentado.
. El documento constará, como mínimo los siguientes apartados: Índice, memoria, bibliografía, índice de tablas y figuras,
referencias a pie de foto, gráficas de elaboración propia de los estudiantes, etc.
. Si se utiliza un documento en power-point para la defensa de la actividad, éste deberá tener también nivel propio de unos
estudios universitarios de grado: ordenado, bien redactado y bien presentado.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 10h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

El sistema de calificación está basado en la evaluación continua a partir de las diferentes actividades propuestas durante el curso, y la
calificación final es la suma de las calificaciones parciales siguientes:
Por Módulo 1 Actividad 1: 0%; Actividad 2: 10%; Actividad 3: 10%; TOTAL 20%
Por Módulo 2 Actividad 4: 10%; Actividad 5: 15%; Actividad 6: 15% TOTAL 40%
Por Módulo 3 Actividad 7: 10%; Actividad 8: 20%; Actividad 9: 10% TOTAL 40%

Hay un ejercicio de evaluación final para aquellos que no hayan optado por la evaluación continuada o no hayan alcanzado los
objetivos docentes durante el curso.
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

- Es condición indispensable realizar un 80% de las actividades propuestas. Los módulos se evalúan individualmente y es necesario
superar, como mínimo, dos de los tres módulos. Las normas de realización y el valor de las actividades están detalladas en la guía
docente. la exposición a contaminantes químicos, biológicos, ruido, vibraciones, radiaciones y ambiente térmico que puedan generar
pérdida de salud o de confort.
· Definir los conceptos de medicina del trabajo y patología de origen laboral.
· Clasificar correctamente los diferentes tipos de patologías de origen laboral.
· Describir los principales procedimientos para la vigilancia y la promoción de la salud en la empresa.
· Describir los fundamentos de la investigación epidemiológica y saber identificar correctamente los tipos de estudios epidemiológicos.
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