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Guía docente
480132 - MEPC - Metabolismo de la Edificación y Proyectos
Constructivos

Última modificación: 14/09/2017
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 753 - TA - Departamento de Tecnología de la Arquitectura.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA SOSTENIBILIDAD (Plan 2013). (Asignatura
optativa).
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SOSTENIBILIDAD (Plan 2009). (Asignatura optativa).

Curso: 2017 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: ANNA PAGÈS RAMON

Otros: ALBERT CUCHÍ BURGOS

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
CE11. Desarrollar planteamientos avanzados capaces de analizar y evaluar la sostenibilidad del medio construido, incluyendo la
edificación, las infraestructuras, el transporte, etc., de forma que se pueda minimizar su impacto y decidir las alternativas más
adecuadas de acuerdo con los pilares de la sostenibilidad (los tres - económico, social y ambiental- o alguno/algunos de ellos).
CE13. Aplicar, analizar de forma crítica los resultados y evaluar las teorías, enfoques y metodologías de valorización integrada en los
ámbitos de la alimentación y el desarrollo rural, las ingenierías agrícolas, del agua, la energía, la edificación, la construcción, el
transporte y el territorio.
CE20. Analizar la  aplicabilidad de los recursos (naturales,  reutilizables o material  reciclado) más sostenibles en materiales de
construcción de acuerdo a criterios técnicos y medioambientales, así como evaluar el impacto de dichos residuos sobre el medio en
tanto que materiales constructivos.
CE21. Analizar el impacto ambiental, social y económico de la edificación en el contexto del medio (territorio) construido, dejando en
evidencia su relevancia para la sostenibilidad, identificando sus ámbitos clave de actuación para minimizar su efecto y escoger las
alternativas óptimas y planteando metodologías de simulación, aplicación y decisión.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

Durante el desarrollo de la asignatura se utilizarán las siguientes metodologías docentes:

Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o bien por
personas externas mediante conferencias invitadas.

Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA): aprendizaje basado en el diseño, la planificación y realización en grupo de un proyecto o
trabajo de amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y redactando una memoria donde se vierte el
planteamiento del mismo y los resultados y conclusiones.

Actividades de Evaluación (EV).

Actividades formativas:

Durante el desarrollo de la asignatura se utilizarán las siguientes actividades formativas:
Presenciales

Clases teóricas y conferencias (CTC): conocer, comprender y sintetizar los conocimientos expuestos por el profesorado mediante
clases magistrales o bien por conferenciantes.

Presentaciones (PS): presentar en el aula una actividad realizada de forma individual o en grupos reducidos.

No presenciales

Realización de un proyecto o trabajo de alcance amplio (PA): diseñar, planificar y llevar a cabo individualmente o en grupo un
proyecto o trabajo de amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y redactando una memoria donde se
vierte el planteamiento del mismo y los resultados y conclusiones.

Estudio autónomo (EA): estudiar o ampliar los contenidos de la materia de forma individual o en grupo, comprendiendo, asimilando,
analizando y sintetizando conocimientos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al finalizar la asignatura, el/la estudiante:

- Conoce y realiza una diagnosis actual del flujo de los materiales de construcción, del agua y de energía.

- Comprende sus condiciones y estrategias de sostenibilidad.

- Desarrolla y aplica el concepto de habitabilidad como utilidad de edificación.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,0 24.00

Horas actividades dirigidas 15,0 12.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

Tema 1: SOSTENIBILIDAD Y EDIFICACIÓN

Descripción:
La formación del concepto de sostenibilidad. La condición de sostenibilidad en relación con el sistema técnico. La expresión de la
sostenibilidad en la edificación. Los flujos materiales asociados a la habitabilidad. Habitabilidad.

Objetivos específicos:
Definir el campo conceptual y operativo del curso

Actividades vinculadas:
Actividad 1

Tema 2: METABOLISMO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

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

Objetivos específicos:
Conocer el flujo de los materiales de construcción asociados a la edificación.

Actividades vinculadas:
Actividad 2 y actividad 4

Tema 3: METABOLISMO DE LA ENERGÍA Y EMISIONS DE CO2 DE LA EDIFICACIÓN

Descripción:
Análisis crítico de la situación actual del consumo de energía y generación de emisiones de gases de efecto invernadero asociados
al metabolismo de la edificación en relación con las condiciones de sostenibilidad. Alternativas y estrategias dirigidas hacia la
sostenibilidad.

Objetivos específicos:
Conocer el flujo de la energía asociado a la edificación

Actividades vinculadas:
Actividad 3 y actividad 4

Tema 4: METABOLISMO DEL AGUA EN EDIFICACIÓN

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

Objetivos específicos:
Conocer el flujo del agua asociado a la edificación

Actividades vinculadas:
Actividad 4
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Tema 5: CONCLUSIONES

Descripción:
Síntesis de los flujos materiales asociados a la edificación.

Objetivos específicos:
Conocer y realizar una diagnosis global de los flujos de los materiales de construcción, del agua y de la energía.

Actividades vinculadas:
Actividad 4

ACTIVIDADES

1. EDIFICACIÓN SOSTENIBLE

Descripción:
Redacción individual sobre algunos temas generales relacionados con la edificación sostenible. Posterior puesta en común y
debate en el aula.

Objetivos específicos:
Definir el campo conceptual y operativo del curso

Material:
Documentación disponible en la intranet docente

Entregable:
Documento en formato papel o electrónico

Dedicación: 7 h
Grupo grande/Teoría: 7h 30m

2. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Descripción:
Anàlisis de los flujos materials de los materiales de construcción aosciados a un caso de estudio. Activitat en grup.

Objetivos específicos:
Conocer el flujo de los materiales de construcción asociados a la habitabilidad

Material:
Documentación disponible en la intranet docente

Entregable:
Presentació ppt y documento pdf

Dedicación: 7 h
Grupo grande/Teoría: 7h 30m



Fecha: 22/05/2020 Página: 5 / 6

3. CONSUMOS ENERGÉTICOS

Descripción:
Análisis de los flujos materiales asociados a los consumos energéticos de la vivienda de cada estudiante. Actividad individual.

Objetivos específicos:
Conocer el flujo de energia asociado a la habitabilidad

Material:
Documentación disponible en la intranet docente

Entregable:
Documento pdf

Dedicación: 7 h
Grupo grande/Teoría: 7h 30m

4. ANÁLISIS DE UN CASO DE ESTUDIO

Descripción:
Valoración crítica de la sostenibilidad de un edificio conocido, elegido por los estudiantes, a través del análisis de los flujos
materiales asociados a su utilidad. Actividad en grupo.

Objetivos específicos:
Conocer y realizar una diagnosis global de los flujos de los materiales de construcción, del agua y de la energía.

Material:
Documentación disponible en la intranet docente

Entregable:
Presentación ppt y documento pdf

Dedicación: 7 h
Grupo grande/Teoría: 7h 30m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

EV1 Asistencia y participación en clases y laboratorios (AP) 20%
EV2 Trabajo realizado a lo largo del curso (TR) 60%
EV3 Rendimiento y calidad del trabajo en grupal (TG) 20%

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Las normas de realitzación de cada actividad se detallarán con su correspondiente enunciado.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
-  Cuchí,  A.  Arquitectura  i  sostenibilitat  [en  línea].  Barcelona:  Edicions  UPC,  2005  [Consulta:  02/03/2015].  Disponible  a:
http://hdl.handle.net/2099.3/36640. ISBN 848301839X.
- Cuchí, A.; López Caballero, I. Informe Mies: una aproximació a l'impacte ambiental de l'Escola d'Arquitectura del Vallès: bases per a
una política ambiental al'ETSAV, 1999. 2a ed. Sant Cugat del Vallès: Edicions UPC, 2005. ISBN 8476538707.
- Naredo, J.M.; Valero, A. Desarrollo económico y deterioro ecológico. Madrid: Fundación Argentaria : Visor, 1999. ISBN 8477749817.
- CIES (Centre d'Iniciatives per a l'edificació sostenible). Treballs de recerca previs a la redacció del Llibre Blanc per a l'Etiquetatge
Verd dels productes per a la construcció. Barcelona: Dept. Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya,
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RECURSOS

Enlace web:
- http://www.ipcc.ch/. PCC: Intergovermmental Panel on Climate Change. Fifth Asssessment Report (AR5). 2014


