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Guía docente
290506 - ENERCIU - Energía y Ciudad

Última modificación: 01/07/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès
Unidad que imparte: 753 - TA - Departamento de Tecnología de la Arquitectura.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN SOSTENIBLE EN EL MEDIO CONSTRUIDO (Plan 2014).
(Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: Pages Ramon, Anna (ES)
Palumbo Fernandez, Mariana (ENG)

Otros: Cuchí Burgos, Alberto (ES)

CAPACIDADES PREVIAS

No se requiere habilidades previas.

REQUISITOS

Ninguno

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
8. Saber evaluar y ordenar la información relativa a la sostenibilidad y la arquitectura.
9. Identificar la repercusión de la demanda social de sostenibilidad en los campos propios de la actuación del arquitecto (diseño,
edificación, ciudad y territorio) y su re-definición.
10. Caracterizar los flujos materiales determinantes en el metabolismo urbano y entender su relación con los espacios urbanos.

Genéricas:
4. Identificar la relación entre el medio urbano y la sostenibilidad en un marco conceptual y operativo.
5. Diagnosticar situaciones urbanas respecto a su sostenibilidad.

Transversales:
6. 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.
7. 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 especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

Básicas:
1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas,
a menudo en un contexto de investigación.
2. Ser capaz de comunicar conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
3. Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

Las horas presenciales constarán por un lado de lecciones magistrales o conferencias en las que el profesorado expondrá un tema de
reflexión teórico y/o aplicado a un caso; y por el otro de clases expositivas participativas orientadas a la resolución de problemas y
estudio de casos, que se organizarán a través de debates y de la presentación en el aula de los ejercicios y trabajos realizados de
forma individual o en grupos reducidos.
En las horas no presenciales, los estudiantes deberán realizar actividades dirigidas a asimilar, analizar, sintetizar o ampliar los
contenidos de la materia de forma individual o en grupo (lecturas, ejercicios y problemas) y realizar, en grupo, un trabajo de curso
consistente en el análisis del metabolismo energético asociado a la habitabilidad de un barrio o caso de estudio.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al final del curso, el estudiantado deberá ser capaz de comprender la relación entre el flujo de la energía y el metabolismo social de la
ciudad y los cambios que suponen a nivel urbano la crisis de la energía y la del cambio climático.
Además, también deberá ser capaz de:
- Conocer los conceptos energéticos básicos para entender el metabolismo de la sociedad actual
- Valorar los aspectos determinantes desde el punto de vista de la sostenibilidad de un modelo urbano en relación con su metabolismo
energético.
- Caracterizar los consumos energéticos y las emisiones de gases de efecto invernadero asociados a la expresión urbana del
metabolismo social.
- Analizar y priorizar estrategias de mejora de la sostenibilidad del flujo energético asociado al metabolismo de la ciudad.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 22,5 18.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Horas grupo mediano 22,5 18.00

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

1. Energía y sostenibilidad

Descripción:
Se debatirá sobre el modelo energético actual en relación con la sostenibilidad y el cambio climático, así como sobre las acciones
que se están llevando a cabo a nivel global para mitigar sus efectos.

Objetivos específicos:
- Familiarizarse con los conceptos energéticos relacionados con la sostenibilidad.
- Analizar el modelo energético actual y comprender sus consecuencias a través de las evidencias científicas.
- Conocer las políticas dirigidas existentes en el contexto global, regional y local para mitigar los efectos del cambio climático.

Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 4h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 4h 30m
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2. Caracterización de los flujos energéticos de la ciudad

Descripción:
Se analizarán, cuantificarán y valorarán los flujos energéticos asociados a las actividades que realizamos en el contexto urbano a
partir de la información y datos disponibles en diversos tipos de fuentes.

Objetivos específicos:
- Cuantificar la energía asociada a la construcción y uso de los edificios.
- Cuantificar la energía asociada a la movilidad y accesibilidad urbana.
- Cuantificar la energía asociada a la alimentación.
- Cuantificar la energía asociada a los servicios urbanos y otros sectores.

Dedicación: 28h 30m
Grupo grande/Teoría: 14h 15m
Grupo mediano/Prácticas: 14h 15m

3. Diagnosis energética del metabolismo social

Descripción:
Se reflexionará sobre las implicaciones asociadas al uso de la energía en las ciudades y los retos a afrontar.

Objetivos específicos:
- Conocer las implicaciones sociales vinculados al acceso a la energía (pobreza energética).
- Conocer y analizar las estrategias de intervención sobre el flujo energético de las ciudades que existen a diversas escalas.

Dedicación: 7h 30m
Grupo grande/Teoría: 3h 45m
Grupo mediano/Prácticas: 3h 45m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Se evaluará la participación en las discusiones de las sesiones presenciales (25%), la resolución de la actividad A1 (25%) y la de la
actividad A2 (50%).

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

La calificación se basará en la evaluación continua.
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