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El principio de desarrollo sostenible o sostenibilidad constituye un paradigma basado en el 

respeto al medio ambiente y en una utilización racional de los recursos y la energía. Implica el 

rechazo de los modelos de utilización de los recursos limitados que no consigan el adecuado 

equilibrio entre la satisfacción de las necesidades humanas y el mantenimiento de un medio 

adecuado para la vida de las generaciones futuras. La edificación, como una de las 

producciones humanas que más recursos naturales moviliza, consume y altera, debe ser 

revisada en profundidad desde parámetros más sostenibles de aquellos que tradicionalmente 

han servido para su materialización.   

   

En el campo de la arquitectura y el urbanismo, la sostenibilidad y los criterios y principios 

ambientales que la desarrollan pueden y deben aplicarse en todos los niveles y a todas las 
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escalas, desde la planificación territorial, el planeamiento y la 

urbanización, hasta llegar a la arquitectura y su construcción.   

   

En la asignatura se pretende desarrollar criterios de diseño para conseguir un uso más 

eficiente de los recursos desde la edificación, una mayor calidad de vida y un mejor equilibrio 

con el ecosistema desde el proyecto arquitectónico, además de una muy necesaria impronta 

sobre la conciencia social y la ética profesional del arquitecto.   

   

Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente)   
   
   

   

Competencias genéricas:   
   

    

1. Criterios generales de sostenibilidad   

2. Arquitectura bioclimática   

3. Bioconstrucción   

4. Eficiencia energética en la edificación  Competencias específicas:    

1. Análisis de parámetros ambientales y sostenibilidad del entorno.   

2. Procedimientos de diseño arquitectónico sostenible.   

3. Integración de sistemas constructivos e instalaciones eficientes en la 

arquitectura.   

         

   

  

3. CONTENIDOS     

  

   

   

 

 
Total  de  clases, créditos u 

horas    
Bloques de contenido (se pueden especificar  los 

temas si se considera necesario)   

 

  
2. COMPETENCIAS    
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Criterios generales de sostenibilidad en la arquitectura. 

Desarrollo histórico y estado de la cuestión.   

•  4 horas   

Factores climáticos. Parámetros climáticos. Diagramas 

climáticos y evaluación de necesidades.   

•  4 horas   

Arquitectura bioclimática I. Estrategias de diseño 

arquitectónico.   
•  4 horas   

Ejemplos y aplicaciones en arquitectura y en rehabilitación 

sostenible desde el proyecto arquitectónico.   
•  4 horas   

Arquitectura bioclimática II. Ciclos de sostenibilidad en la 

construcción. Materiales sostenibles   

•  4 horas   

Arquitectura Bioclimática III. Sistemas constructivos 

sostenibles y ecopeficientes.   
•  4 horas   

Ejemplos y aplicaciones en arquitectura y en rehabilitación 

sostenible desde la construcción.    
•  4 horas   

   

Cronograma (Optativo)   
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4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-

ACTIVIDADES   FORMATIVAS   



   

 

  

      

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)     

   

Número de horas presenciales:   32   

Número de horas del trabajo propio 

del estudiante:    68   

Total  horas   100   

      

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos  
   

   

Clases magistrales   Profesorado de la asignatura   

Conferencias   Profesorado invitado   

Visitas   Edificios bioclimáticos   

Coloquios, debates   En el aula   

Trabajos tutorados   Incluyen búsqueda bibliográfica y visitas    

   

   

   

   

   

   

     

   

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de  

calificación1   

  

  

   

                                                
1 Es importante señalar los procedimientos de evaluación: por ejemplo evaluación continua, final, 

autoevaluación, co-evaluación. Instrumentos y evidencias: trabajos, actividades. Criterios o 

indicadores que se van a valorar en relación a las competencias: dominio de conocimientos 

conceptuales, aplicación, transferencia conocimientos. Para el sistema de calificación hay que 

recordar la Normativa del Consejo de Gobierno del 16 de Julio de 2009: la calificación de la 

evaluación continua representará, al menos, el 60%. Se puede elevar este % en la guía.   



   

 

Se desarrollará una única práctica durante el curso, que tendrá como objeto el análisis de los 

parámetros climáticos del entorno, la evaluación de las necesidades energéticas, las  
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estrategias de implantación y la respuesta urbana, arquitectónica y constructiva bioclimática, 

aplicados a la propuesta de ejercicio de taller.    

   

La evaluación se realizará sobre dicha práctica, siendo ésta calificada de acuerdo al baremo 

habitual. Los objetivos mínimos a alcanzar se especificarán en clase al inicio del curso.   

  
.   
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www.e-sostenible.com 

http://habitat.ap.upm.es 

www.gea-es.org 

www.mma.es/ceneam 

www.idae.es www.ciemat.es 

www.fundacionmetropoli.org 

www.canalasa.es 

www.gbcespana.com  

www.erasolar.es   
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