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1. PRESENTACIÓN 

 
INNNOVACIÓN EN LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS EN 
ARQUITECTURA, es una asignatura optativa situada en el Máster Universitario de 
Proyecto Avanzado de Arquitectura y Ciudad, con 4 créditos que pretende dar 
respuesta a inquietudes actuales en el ámbito de los impactos ambientales en 
arquitectura con la formación de técnicos capaces de mitigarlos. En la sociedad 
actual, los criterios de reducción en emisiones contaminantes, consumos 
energéticos y utilización de recursos se consideran prioritarios, y desde luego las 
actuaciones arquitectónicas no son una excepción.   
 

El siglo XX se ha caracterizado por una abundancia notable de energía 
concentrada en el espacio, y muy barata de capturar (barata quiere decir que la 
relación EROEI: Energy recovered on energy invested, es alta). Esto derivó en 
edificios y ciudades basadas en un dispendio ilimitado de energía; un esquema 
mental que es imposible de mantener en un planeta cuya única fuente real de 
energía es el Sol. 

Analizaremos en esta asignatura la energía, dentro de la perspectiva de 
minimización en el uso de recursos, desde el punto de vista de su eficiencia, su 
disponibilidad y su captura. La energía solar es dispersa (la solar fósil se 
concentró en zonas reducidas mediante los movimientos tectónicos en un 
proceso de eficiencia esencialmente cero) y precisa grandes superficies. Grandes 
superficies es de lo que disponen las ciudades. Al mismo tiempo, al ser dispersa 



 

  3 

 

en el espacio y en el tiempo, el EROEI de la energía solar es bajo, de manera que 
es imprescindible cambiar la filosofía de derrocha hacia una filosofía de 
conservación. 

Generación y ahorro energético ofrecen grandes posibilidades para el diseño 
edilicio. Este será el hilo conductor, la directriz, que nos guiará. Además, la 
consideración de la gestión eficaz de recursos como la energía, el agua y la 
utilización adecuada de los residuos generados en la actividad arquitectónica 
contribuirán a generar un escenario de reducción de impactos imprescindible en 
el quehacer arquitectónico. 

 
Es preciso ser conscientes, que nuestra sociedad ha desarrollado en los últimos 
años una inmensa labor edificatoria que no cumple con los mínimos requisitos 
exigibles hoy en día en cuanto a calidad ambiental, y precisan, de modo inexorable, 
su revisión y adecuación. Por ello resulta también necesario actuar sobre todo tipo 
de construcciones anteriores en el tiempo, que son auténticos sumideros 
energéticos, y que constituyen una de las mayores fuentes de emisión de gases de 
efecto invernadero. Por tanto, la necesidad de formación de técnicos especializados 
con los conocimientos precisos se antoja imprescindible. 
 
 

1.b PRESENTATION 

 
INNNOVATION IN THE OPTIMIZATION OF ENERGY RESOURCES IN 
ARCHITECTURE, is an optional subject located in the Master's Degree in Advanced 
Project of Architecture and City, with 4 credits that aims to respond to current 
concerns in the field of environmental impacts in architecture with the training of 
technicians capable of mitigating them. In today's society, the criteria for reducing 
polluting emissions, energy consumption and the use of resources are considered a 
priority, and architectural actions are certainly not an exception. 
 
Generation and energy saving offer great possibilities for building design. This will be 
the common thread, the guideline, that will guide us. In addition, the consideration of 
the effective management of resources such as energy, water and the adequate use 
of the waste generated in the architectural activity will contribute to generating a 
scenario of reduction of impacts that is essential in the architectural work. 
 
 

2. COMPETENCIAS 

 

AOP.4.1.E1 - Conocer el potencial de las energías renovables, como los 

biocombustibles, la biomasa, la geotermia y la energía eólica y marina, así cómo las 

ventajas y limitaciones de la fotovoltaica. 

AOP 4.2.E1 - Realizar una planificación energética y dominar unos métodos 

informáticos de cálculo de indicadores energéticos. Conocer los sistemas integrados 

de aprovechamiento del agua: control de contaminación, reciclaje y depuración y los 

sistemas de infraestructuras aplicados al control de residuos y su tratamiento, a la 

contaminación lumínica y acústica. 
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COMPETENCIAS BASICAS Y GENERALES 

CB6 - 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 

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro 

de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a 

la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta 

o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 

vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 

razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de 

un modo claro y sin ambigüedades 

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 

CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la resolución de problemas en entornos 

nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 

relacionados con su área de estudio. 

CG2 - Comunicar, argumentar y defender públicamente el proyecto desarrollado 

ante un público no especializado, posible clientela potencial, tanto público como 

privado, con el fin de cambiar actitudes y mentalidades obsoletas e incluso 

negativas. 

CG3 - Aplicar las técnicas instrumentales relativas a los campos de estudio a fin de 

poder concretar las ideas generales en proyectos definidos, calculados y 

ejecutables. 

CG4 - Implementar proyectos, dirigiendo su ejecución y llevándolos a la realidad 
física. 

CG5 - Expresar actitudes críticas y creativas en los nuevos retos en la moderna 
proyectación urbana y proyectación arquitectónica. 

CG6 - Estructurar de forma efectiva el trabajo en equipo interdicisciplinar para 

introducir los nuevos campos de conocimiento al proyecto. 

CG7 - Analizar y contrastar las implicaciones y responsabilidades sociales medio-
ambientales de sus decisiones como proyectistas. 

CG8 - Desarrollar trabajos en equipo y asumir responsabilidades y aumentar la 
eficiencia en el trabajo. 

CG09 - Conocer el mundo laboral y sus tiempos de producción. 

CG10 - Conocer lenguajes técnicos y manejar información procedente de distintas 
fuentes. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE01 - Sintetizar los más recientes acercamientos metodológicos aplicados al 
proyecto tanto de arquitectura como de ciudad. 

CE02 - Integrar interdisciplinarmente conocimientos, nuevos enfoques y métodos de 

investigación provenientes de diferentes campos científicos (medioambiental y 
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tecnológico) al área específica de conocimiento del Master que es la proyectación 

arquitectónica y urbana. 

CE03 - Comprender el reto de proyecto integrando los nuevos conceptos 

tecnológicos con la comprensión de lo que significa hoy la idea de ciudad 

consolidada, como una realidad pre-existencial que va más allá del concepto 

patrimonial. 

CE04 - Desarrollar nuevas estrategias de gestión e intervención en áreas de la 

ciudad, hasta ahora considerada marginal, como la actuación sobre la ciudad no-

planificada, o autoconstruida, uno de los grandes problemas en países 

iberoamericanos. 

CE05 - Participar en la elaboración, exposición explicativa y gestión de proyectos 

innovadores de intervención en la ciudad a diferentes escalas de proyecto. 

 
 

3. CONTENIDOS 
 

Bloques de contenido 
Total  de clases, 
créditos u horas  

TEORIA 

UNIDAD 1.- Repaso del concepto de energía. El problema 
energético en el siglo XXI. Optimización energética desde la 
arquitectura con el diseño urbano. 

• 1h 00’            

UNIDAD 2.- Tipos de energía. Energías fósiles, concentradas en el 
espacio. Energía solar. Su carácter disperso en el espacio. 
Necesidad de captura y ahorro simultáneos. 

• 1h 00’      

UNIDAD 3.- Energías solares directas: Solar térmica y fotovoltaica. 
Energías solares indirectas: Viento, agua. Fotosíntesis. Algas.  
Aplicaciones en la edificación. Rendimientos. Última generación. 
Concentración. District Heating.  

• 6h 00’        

UNIDAD 4.- Bombas de calor. Aerotermia. Geotermia • 2h 00’        

UNIDAD 5.- Ventilación eficiente. Iluminación • 2h 00’        

UNIDAD 6.- Gestión eficaz de la energía. Auditorías energéticas. 
Herramientas de diagnóstico. Termografías. Estanqueidad. Ensayo 
Blower door.   

• 3h 00’        

UNIDAD 7.- Certificación sostenible. Métodos y sistemas de 
Certificación. PASSIVHAUS. Criterios de evaluación. Análisis de 
resultados. Introducción al concepto de ecodiseño.    

• 3h 00’      

UNIDAD 8.- Gestión eficaz del agua. • 1h 

UNIDAD 9.- Gestión eficaz de residuos • 1h 
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PRÁCTICAS 

Aprendizaje experimental y participativo •   8h 

 
 
 

Cronograma (Optativo) 
 

Semana / 
Sesión 

Contenido  

01ª • Unidad 1 y 2 

02ª • Unidad 3 

03ª • Unidad 3 

04ª • Unidad 4 y 5 

05ª • Unidad 6 

06ª • Unidad 7 

07ª • Unidad 8 y 9 

 
 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos 
 

Número de horas presenciales: 28 
Clases teóricas:   20h 
Clases prácticas: 8h 

Número de horas del trabajo propio del 
estudiante:  

Incluye  horas de estudio,  elaboración 
de actividades,  preparación exámenes,  
actividades online: 72h 

Total  horas 100h 

 
 
 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 

 
Clases presenciales 
 

Clases expositivas en grupo que tendrán 
por objeto la presentación de los 
diversos contenidos temáticos perfilando 
las líneas de profundización y estudio de 
cada materia.   
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Desarrollo de prácticas 

Las prácticas podrán ser motivo de 
exposición oral, e irá comprometiendo 
de forma sucesiva los contenidos 
impartidos en las clases teóricas. Para 
ello, sobre un prototipo edilicio se irán 
implementando todos y cada una de los 
contenidos teóricos que se imparten en 
el este módulo.    

Apoyo a la docencia 

Suministro de textos, consulta de libros 
(lectura y/o estudio), visitas y 
conferencias recomendadas, software 
de aplicación,… y cuantas actividades 
recomiende la actualidad académica y 
profesional. 

 

 
 
En cualquier caso las estrategias docentes tendrán su base en:  

 

- el planteamiento de los aspectos teóricos básicos. 

- clases magistrales de profesores invitados. 

- la potenciación de debates, sesiones críticas y mesas redondas entre alumnos-
profesores-profesores invitados. 

- la interpretación de documentos y materiales que se seleccionen para realizarse 
en las sesiones prácticas y tutorías grupales 

- el aprendizaje experimental y participativo. Prácticas de simulación, estudios 

de casos, así alumnos-profesor-profesores invitados. 

 

- el estudio de textos y documentación. Lecturas de textos recomendados. 

Búsquedas de bibliografía y fuentes. Trabajos de campo. Preparación de 

exposiciones públicas. Desarrollo de trabajos y ejercicios prácticos 

recomendados. 

- el apoyo para la resolución individual y/o en grupo de dudas teórico-

conceptuales e instrumentales. Atención y seguimiento personalizado. 
 
 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación. 

 

La evaluación continua de las prácticas desarrolladas durante el curso, 
comprometerán la totalidad de la puntuación alcanzable (10). La exposición de 
prácticas y trabajos será obligada, y por tanto imprescindible para considerar las 
pruebas superadas.  
 
Durante el periodo de duración de la asignatura, podrán realizarse cuantas 
evaluaciones parciales se consideren precisas así como peticiones valoradas de 
trabajos adicionales, en lógica correlación con actividades sugeridas. Estas 
valoraciones parciales nunca podrán ser entendidas como una suma de 
puntuaciones sino como un índice del nivel de competencias adquirido hasta ese 
momento.  
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Para lograr una evaluación positiva, los alumnos deberán mostrar su capacitación 
en la búsqueda y diseño de soluciones representativas de los modos y maneras de 
actuar propios de la construcción sostenible, sobre todo en el ámbito de los 
consumos energéticos, justificando las decisiones tomadas y ofreciendo una precisa 
y rigurosa documentación gráfica; con ello, se ofrece soporte a la evaluación, tanto 
de las competencias genéricas como de las competencias específicas. Serán 
especialmente valorados los análisis y las reflexiones que hayan llevado a las 
soluciones expuestas, haciendo hincapié en los procesos por encima de los 
resultados. La conjunción de ambos conllevará la mejor de las calificaciones.  
 
Se prestará especial atención a la capacidad del alumno para la exposición y 
defensa de su trabajo, que deberá mostrar una organización y una metodología 
coherente, con objetivos claros y conclusiones certeras y precisas.     
 
En evaluación continua, la presencialidad es fundamental y obligatoria. Se perderá la 
consideración de evaluación continua en el caso de no entregar alguna de las 
prácticas específicas, o en el caso de no asistir a más de 1 clase de forma 
injustificada (la asistencia se computa en la totalidad de la duración de cada clase). 
 
Los alumnos sometidos a evaluación continua, que no hayan superado la asignatura 
en esta primera convocatoria tendrán una nueva posibilidad en la convocatoria 
extraordinaria. Constará de una prueba, oral o escrita, que tendrá en cuenta el 
aprendizaje realizado en el curso, donde el alumno deberá responder a las 
cuestiones que se le propongan en tiempo y lugar, según normas establecidas por 
la UAH. 
 
Para someterse a evaluación final el alumno deberá solicitarlo dentro de las dos 
primeras semanas de desarrollo de la asignatura y será convenientemente evaluado 
por la Comisión Académica del Máster. Dicha evaluación consistirá en un trabajo o 
prueba que el profesor determinará en su momento. 
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Arquitectura solar e iluminación natural. Conceptos métodos y Ejemplos. 

Guillermo Yañez Paradera 

Ed Munilla-lería 

 

Buenas prácticas en arquitectura y urbanismo para Madrid. 
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Michael Braungart, William McDonough. 
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ANEXO: ORGANIZACIÓN DOCENTE ANTE UN ESCENARIO CON 
RESTRICCIONES DE MOVILIDAD O DE PRESENCIALIDAD 

 

Si las autoridades sanitarias consideraran necesaria la suspensión de la 
actividad docente presencial o las circunstancias de la asignatura lo 
requieren, la docencia, o parte de la misma, continuaría con la 
metodología online hasta que se levantara la suspensión, momento en el 
que se volvería a la modalidad presencial. 
 
 
La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias 
sanitarias las autoridades competentes impidieran la presencialidad total o 
parcial de la actividad docente, los planes docentes alcanzarían sus objetivos a 
través de una metodología de enseñanza-aprendizaje y evaluación en formato 
online, que retornaría a la modalidad presencial en cuanto cesaran dichos 
impedimentos. 
 

 


