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Guía docente
210742 - AA - Evaluación Ambiental

Última modificación: 13/06/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 753 - TA - Departamento de Tecnología de la Arquitectura.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN ARQUITECTURA-BARCELONA (Plan 2015).
(Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: CARLOS ALONSO MONTOLÍO

Otros: Segon quadrimestre:
CARLOS ALONSO MONTOLÍO - AEMA2
JAIME ROSET CALZADA - AEMA2

METODOLOGÍAS DOCENTES

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 15,0 12.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Horas grupo pequeño 30,0 24.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

título castellano

Descripción:
Evaluación de los fenómenos ambientales, térmicos, acústicos y lumínicos en la arquitectura. Sistemas posibles: de medida
(puntuales y contínuos; de campo y de laboratorio) y de simulación (de cálculo, sencillos, simplificados, elaborados). Temas de
física de aplicación en la arquitectura y su relación con la percepción de los usuarios. Medición de las variables y relaciones
posibles.
Aparatos de medición: Limites de los aparatos. Principios del funcionamiento y del buen uso. La encuesta como medida de las
opiniones. Programa de medidas desarrollado. Simulaciones de comportamiento: Límites de los cálculos. Funcionamiento y buen
uso de los programas de cálculo. Programas a utilizar.

Objetivos específicos:
Consolidar un conocimiento teórico de resultados ambientales en la arquitectura. Ser capaz de constatar los datos obtenidos de
fuentes exteriores, como son los resultados del comportamiento de los edificios. Aprender a hacer personalmente las
simulaciones y mediciones de sus resultados, para poder verificar la bondad de las herramientas. Conocer la base de cálculo de
los sistemas informáticos, para así conocer sus limitaciones y posibilidades. Aprender a realizar mediciones puntuales y
registradas para constatar su fidelidad a la realidad existente.

Dedicación: 125h
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 30h
Aprendizaje autónomo: 80h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación continuada (%) Evaluación final (%)
SE04 Pruebas e informes de trabajos experimentales 40
SE05 Evaluación continua 20
SE08 Valoración de trabajos presentados 20

Evaluación continúa por las simulaciones y mediciones realizados a lo largo del curso, resultando la nota final de considerar un 40%
por los trabajos de curso, un 40% por las mediciones y un 20% por la capacidad de síntesis y visión crítica adquirida.

Evaluación continuada telemática
En las situaciones de docencia online, la evaluación continuada se realizará de manera sincrónica y asincrónica, por los medios que
establezca la Universidad y el Centro, con un registro periódico de la actividad académica mediante entregas, forums, cuestionarios o
cualquier otro medio que facilite la plataforma Atenea, o las herramientas alternativas que sean proporcionadas al profesorado. En las
situaciones en las que esta docencia telemática se produzca con la docencia presencial ya iniciada, o por cuestiones de orden
extraacadémico,  las  alteraciones  de  las  ponderaciones  o  sistemas  de  control  regular  de  la  docencia  seran  comunicados
detalladamente a todos los estudiantes en la Atenea de cada asignatura.

Evaluación final telemática
Si la evaluación continuada telemática no es positiva, se podrá realizar una segunda evaluación que consistirá en una prueba final de
carácter global en formato telemático que se establezca de acuerdo con el criterio del profesorado responsable y los medios y
herramientas TIC que proporcione la Universidad o el Centro.

Las medidas de adaptación a la docencia no presencial implementarán atendiendo a los criterios de seguridad TIC y protección de
datos personales para garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de Protección de Datos Personales (RGPD y LOPDGDD)
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Básica:
- Isalgué, A. Física del so i la llum. Barcelona: Edicions UPC, 1995. ISBN 8476535449.
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Complementaria:
- Crawley, Drury B.. "Contrasting the capabilities of building energy performance simulation programs". Building and Environment [en
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https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360132306003234?via%3Dihub(Accés restringit a usuaris UPC).
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