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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Master Universitario en PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS: DISEÑO AMBIENTAL Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS por la Universidad de Málaga

ENVOLVENTES Y MASA TÉRMICA. SISTEMAS DE ENVOLVENTES EFICACES Y MATERIALESAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

105Código:

Tipo: Obligatoria

Materia: FUNDAMENTOS DE SISTEMAS PASIVOS

FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA TERMODINÁMICA Y DISEÑO AMBIENTALMódulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 1

Nº Créditos: 3.5

1Semestre:

Nº Horas de dedicación del 87.5

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

ARTE Y ARQUITECTURA

CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS (Arquitectura)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: JONATHAN
RUIZ JARAMILLO

jonaruizjara@uma.es 952133459 124-D Área de
Construcciones
Arquitectonicas - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Miércoles 11:30 - 14:30, Jueves
11:30 - 14:30

ROBERTO BARRIOS rbarrios@uma.es 951952672 Anex.Tll 3 Área de
Construcciones
Arquitectónicas - E.T.S.
ARQUITECTURA

Primer cuatrimestre: Martes 11:30 - 15:00, Jueves
09:00 - 11:30 Segundo cuatrimestre: Martes 11:30
- 15:00, Viernes 12:00 - 15:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

La asignatura se centra en analizar la capacidad de la envolvente arquitectónica para controlar los procesos energéticos que se producen a través de
esta, garantizando el aislamiento a partir de sus diferentes componentes (materiales, vidrios o carpinterías), analizando simultáneamente sus
posibilidades expresivas y proyectuales. Es por ello que para garantizar un óptimo aprovechamiento de la asignatura se recomienda que previamente
a su seguimiento el estudiante revise y maneje con agilidad el contenido y conceptos de los documentos básicos del Código Técnico de la Edificación
DB-HE, DB-HS y DB-HR, especialmente en lo referente a la concepción constructiva y energética de la envolvente.

CONTEXTO

Durante el siglo XX, la definición constructiva de la envolvente edificatoria tuvo una evolución mediante la cual, desde su consideración tradicional
primigenia pasó a obviar cualquier referencia al entorno ambiental, ignorándose prácticamente hasta comienzos del siglo XXI aquellas soluciones
constructivas que consideraban este elemento como un sistema pasivo con una influencia fundamental en el consumo y eficiencia energética, así
como en la sostenibilidad del producto edificado final. La capacidad de la envolvente a través de propiedades como la inercia térmica tiene un efecto
fundamental en la mejora de la eficiencia del edificio especialmente en lo relevante a la reducción de la demanda, permitiendo estabilizar la
temperatura interior y permitiendo en consecuencia reducciones importantes en el consumo energético vinculado al acondicionamiento y confort
higrotérmico de los espacios interiores.

Tanto el mercado de la construcción como la normativa inciden sobre la aplicación de sistemas activos cada vez más eficientes y soluciones
constructivas específicas para mejorar el comportamiento energético de la edificación. A pesar de ello, es tangencial la consideración y relevancia
que parámetros como la inercia térmica de la envolvente a través de su materialidad así como sus características de sostenibilidad tienen en la
definición constructiva del proyecto arquitectónico. Así, el Código Técnico de la Edificación no hace referencia explícita a la relación entre variables
constructivas como la inercia térmica y la demanda energética del edificio. En esta asignatura se profundiza en el conocimiento de materiales y
sistemas constructivos capaces de definir de manera óptima y eficaz el comportamiento energético de la envolvente, considerando además tanto sus
condiciones de sostenibilidad ambiental y de diseño arquitectónico.

El comportamiento de la envolvente está ineludiblemente ligado al de los materiales que lo conforman. Es por ello que, en la asignatura, además de
incidir sobre la eficiencia de diferentes soluciones constructivas se aborda la incorporación como parte inherente de la envolvente los nuevos
materiales o materiales "inteligentes" y los nuevos diseños de sistemas de envolventes eficaces integrados capaces de incrementar el grado de
eficiencia energética de la edificación.

COMPETENCIAS
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1 Competencias generales y básicas.

Competencias Básicas

1.1 CB1-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

1.2 CB-2Que 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

1.3 CB3- 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

1.4 CB-4- 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

1.5 CB-5-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.

Competencias Generales

1.1 CG-1-Reconocer las implicaciones energéticas de la actividad arquitectónica

1.3 CG-3-Tener capacidad de reunir e interpretar datos para elaborar proyectos que incluyan una reflexión crítica sobre
temas relevantes de índole arquitectónica, energética o social.

1.4 CG-4-Saber aplicar los conocimientos teóricos al trabajo práctico y resolver problemas de índole energética dentro del
área de la Arquitectura de una manera profesional.

2 Competencias específicas.

2.8 CE8.-Conocer las características eléctricas y tecnológicas de los módulos fotovoltaicos, así como su regulación
normativa para su integración como cubiertas fotovoltaicas en la envolvente edificatoria.

2.9 CE9.-Tener capacidad de desarrollar proyectos urbano arquitectónicos, que garanticen un desarrollo sostenible y
sustentable en lo ambiental, social, cultural y económico, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad: balance
energético, huella ecológica y uso eficiente de recursos naturales.

2.10 CE10.-Conocer y proyectar con nuevos materiales constructivos realizados con cemento, morteros y hormigones,
metales y aleaciones avanzadas, materiales compuestos poliméricos (composites) y vidrios inteligentes.

2.11 CE.11.-Conocer la regulación normativa, los sistemas de indicadores y evaluación de la eficiencia de los materiales
eficientes y ser capaz de diseñar soluciones constructivas con ellos.

3 Competencias transversales.

3.2 CT2.-Adquirir la habilidad y conocimientos para apoyar en la toma de decisiones de los departamentos de I+D+i del
sector privado y público

3.3 CT3.-Aprender a incorporar a un proyecto desde su inicio los principios de economía y optimización de recursos.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

BLOQUE 1. ENVOLVENTES Y MASA TÉRMICA

En este bloque se estudia el papel fundamental de la envolvente en el comportamiento térmico del edificio así como su influencia sobre la
sostenibilidad e impacto ambiental de la construcción. Así, considerando sus propiedades físicas y conceptos concretos como masa e inercia
térmica se analiza su implicación y potencialidades en el control del confort interior. A partir de una consideración global de las exigencias y
prestaciones se definen los diferentes componentes constructivos tanto para envolventes tradicionales como  contemporáneas, considerándose
especialmente la integración y relaciones entre el aislamiento, su disposición y su peso en el comportamiento global del edificio.

Este bloque desarrolla por tanto los contenidos que, de una manera general, se vinculan a la aplicación del análisis al diseño y control térmico:
Uso eficiente de energía en fachadas y cubiertas; Conceptos de envolventes y fachadas: ¿Qué es una envolvente arquitectónica? ¿Qué es la
fachada de un edificio? Componentes de la envolvente; Sistema físico de la envolvente; Aspectos energéticos del CTE; Acondicionamiento
térmico.

1. LA ENVOLVENTE TÉRMICA
1.1. FUNCIONES ENERGÉTICAS Y ASPECTOS FÍSICOS DE LA ENVOLVENTE
Sombreamiento: Trayectoria solar. Sombreamiento pasivo y sombreamiento activo. Masa térmica. Cargas térmicas en un edificio. Reflectancia
solar. Ganancia de calor en un edificio. Ejemplo de cálculo de la ganancia de calor en un edificio
1.2. TIPOS DE FACHADA Y SU FUNCIONAMIENTO COMO ENVOLVENTE ARQUITECTÓNICA
Fachada tradicional y fachada contemporánea: Fachada ligera- Fachada pesada -Fachada prefabricada. Fachadas Inteligentes: Fachada
ventilada; Fachada solar; Fachada verde. La influencia del revestimiento: recubrimientos y revocos aislantes.
1.3. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE CALOR EN UN EDIFICIO DE USO RESIDENCIAL

2. TRANSMISIÓN DE CALOR EN LOS EDIFICIOS Y ESTRATEGIAS DE DISEÑO.
Sistemas y técnicas pasivas. Análisis bioclimático y estrategias de diseño: calefacción por aprovechamiento pasivo de la energía solar,
humidificación, protección solar, refrigeración por elevada masa térmica, enfriamiento evaporativo, renovación nocturna, ventilación natural.
Ejemplo de edificios de bajo consumo energético.

3. SISTEMAS PASIVOS DE ACONDICIONAMIENTO
3.1. inercia-humidificación y radiación: inercia (ventilación + masa térmica); humidificación; ventilación + enfriamiento evaporativo: Patios húmedos
(enfriamiento evaporativo); radiación (ventilación + radiación solar (chimeneas solares))
3.2. Enfriamiento pasivo: Movimiento del aire: ventilación cruzada natural, chimenea solar, torres de viento
3.3. Calentamiento pasivo: elementos arquitectónicos para la captación solar
3.4. Captación solar: ganancia directa
3.5. Captación solar: ganancia indirecta: muro de acumulación (Trombe); muro Trombe + ventilación; invernaderos adosados
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4. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE DIFERENTES ENVOLVENTES
Aprovechamiento de la masa térmica. Caracterización y evolución de la temperatura interior en función de la inercia térmica. Estabilidad térmica.
Envolventes tradicionales. Envolventes contemporáneas.

5. INERCIA TÉRMICA Y EL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DINÁMICO
La inercia térmica de los edificios y su incidencia en las condiciones de confort como refuerzo de los aportes solares de carácter pasivo.
Aproximación a la EN ISO 13786: Recomendaciones para mejorar la eficiencia térmica de la envolvente. La inercia térmica y el comportamiento
térmico dinámico en la EN ISO 13786: una aproximación razonada. El papel del aislamiento. El caso de aislar por el exterior: sistemas de
Aislamiento Térmico Exterior (SATE)

6. EVALUACIÓN TÉRMICA, ENERGÉTICA Y ECONÓMICA DEL USO DE AISLANTES TÉRMICOS EN EDIFICIOS
Envolvente térmica: toma de datos. Uso eficiente de energía en fachadas y cubiertas. Informe sobre comportamiento térmico-energético de
proyecto de la envolvente.

7. TÉCNICAS, SISTEMAS Y LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
Evaluación del papel de los elementos constructivos en el rendimiento energético y confort interior en un edificio. Selección de materiales:
procedimientos y aspectos.

8. ENVOLVENTES Y SOSTENIBILIDAD EDIFICATORIA
8.1. Evaluación de la sostenibilidad. Calificación e impacto ambiental
8.2. Evaluación, clasificación y certificación de la sostenibilidad.
8.3. Estándares de sostenibilidad
8.4. Herramientas de evaluación

BLOQUE 2. MATERIALES EFICIENTES

En este bloque se analiza la implicación de los diferentes materiales de construcción en el análisis ambiental global del edificio así como las
implicaciones particulares de la envolvente sobre la valoración final. Así, partiendo de una visión global de los diferentes materiales, se avanza
sobre las principales características de sostenibilidad, sus prestaciones y los procesos de acreditación nacional y europeo.

1. Materiales de construcción: sostenibilidad e impacto ambiental
1.1. Evaluación/certificación ambiental de edificios y materiales de construcción
1.2. Criterios de elección de materiales
1.3. Sostenibilidad de materiales de construcción: ecoetiquetas

2. Materiales eficientes
2.1. Ecodiseño y materiales de construcción.
2.2. Materiales sostenibles. Conceptos y clasificación.
2.3. Materiales naturales. Tipos, clasificación, usos y ejemplos de aplicación.
2.4. Materiales tecnológicos sostenibles. Tipos, clasificación, usos y ejemplos de aplicación.
2.5. Materiales sostenibles e innovación tecnológica.

BLOQUE 3. ENVOLVENTES EFICACES

A partir del conocimiento de las tecnologías fotovoltaicas actuales, se analizan las posibilidades de su incorporación a la arquitectura,
especialmente en lo referente a su integración como parte activa de la envolvente arquitectónica considerando no sólo sus propiedades de
producción de energía sino sus capacidades y potencialidades desde el punto de vista del diseño. Así, partiendo de una descripción somera de
componentes y sistemas así como de los aspectos más relevantes desde el punto de vista normativo y técnico/tecnológico se estudian distintos
ejemplos de diseño y soluciones concretas de integración arquitectónica.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades fuera de la Universidad

Trabajos de campo

Actividades prácticas en aula docente

Resolución de problemas

Ejercicios de aplicación

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Estudio/discusión de casos

Actividades no presenciales

Actividades prácticas

Resolución de problemas

Estudios de casos

Estudio personal

Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
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Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Cuestionario/encuesta

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen final

Realización de trabajos y/o proyectos

Participación en clase

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El aprendizaje tendrá como objetivo fundamental el conocimiento, comprensión y puesta de práctica de las principales técnicas y tecnologías
relacionadas con el diseño de la envolvente arquitectónica, trascendiendo los valores estrictamente proyectuales e introduciendo por tanto en el
proceso de diseño el uso de parámetros físicos como masa e inercia térmica así como otras variables de sostenibilidad y exigencias. Ello permitirá
resolver de una forma global los diferentes aspectos arquitectónicos y de diseño presentes desde las primeras fases de cualquier proyecto
arquitectónico.

De esta forma el alumno aprenderá a evaluar el rendimiento y prestaciones proporcionados por los diferentes elementos constructivos de una
manera integrada, trascendiendo por tanto las consideraciones más habituales vinculadas exclusivamente a diseño e imagen e incorporando las
variables directamente relaciones con el confort interior, demanda y consumo de energía. De la misma forma, el aprendizaje desarrolla la aptitud para
la incorporación y elección de los diferentes materiales utilizados en las soluciones constructivas a partir de consideraciones energéticas, ambientales
y de acondicionamiento y confort interior, generando de esta forma una estrategia de diseño global e integral para la envolvente.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

El procedimiento de evaluación de la asignatura se basa en clases presenciales en las que se abordarán los contenidos de los bloques temáticos
mediante lecciones magistrales con participación activa de los estudiantes. Asimismo, durante las sesiones presenciales se resolverán cuestiones y
problemas relacionados con los contenidos expuestos durante las clases, así como el control, seguimiento y tutorización de los trabajo de curso.
Como apoyo para el desarrollo de las clases podrán desarrollarse diversas actividades presenciales como no presenciales, utilizando para ello el
campus virtual de la asignatura.

El sistema de evaluación que se aplicará en las diferentes convocatorias del curso se indica a continuación:

1.a) 1ª CONVOCATORIA ORDINARIA:

El sistema de evaluación se plantea mediante la realización de las siguientes actividades de evaluación:
- Asistencia y participación en clase y/o seminarios (10%)
- Trabajo individual y/o en grupo (90%)

1.b) 2ª CONVOCATORIA ORDINARIA / CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

En la 2ª convocatoria ordinaria y extraordinaria, el procedimiento de evaluación se realizará mediante un trabajo elaborado por el alumno con base en
los contenidos desarrollados a lo largo de la asignatura (100%).

Procedimiento de evaluación del alumnado con reconocimiento a tiempo parcial
Los alumnos a tiempo parcial se atendrán de manera general a lo establecido en las Normas Reguladoras de la Condición de Estudiante a Tiempo
Parcial de la Universidad de Málaga, así como en la Comisión de Ordenación Académica de la ETS de Arquitectura. Las Normas reguladoras de la
condición de estudiante a tiempo parcial, aprobadas en Consejo de Gobierno de 21 de julio de 2011, establecen, en su artículo 4.1.c, "el derecho al
reconocimiento de un régimen de asistencia a clase de carácter flexible, que no afecte negativamente al proceso de evaluación del estudiante¿. Para
establecer las condiciones que permitan lo anterior, específicamente el alumno deberá notificar esta condición al profesor coordinador al inicio del
semestre con el objeto de establecer el alcance de la flexibilidad de asistencia a clase. Asimismo, se establecerán las condiciones de seguimiento de
las prácticas, el cual podrá realizarse durante las horas de tutoría.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Bhasin, G., Intelligent building trends. Innovations in building envelope 1st ed., ARUP.

Castro, C., La inercia térmica y el comportamiento térmico dinámico en la EN ISO 13786: una aproximación razonada. Caso de aislar por el
exterior, Midland.
Escalona, V., Incidencia de la inercia térmica en edificios de uso intermitente.

Fernandez, J., 2005. Material Architecture, Routledge

GIMÉNEZ MOLINA, M. del C., 2014. Eficiencia energética de la envolvente de los edificios: su definición y cálculo. 1st. Barcelona: Fundación
Caja de Arquitectos. ISBN 9788469593479.
Goulding, John; Owen Lewis, J. Energy-efficient building design: Handbooks for European architects. Renewable Energy, 1993, Volumen 3,
Número 2.
HERAS CELEMI¿N, M. del R. y MARCO MONTORO, J., 1990. Comportamiento energe¿tico de edificios solares pasivos : plan de
monitorizacio¿n del Instituto de Energi¿as Renovables. 1st. Madrid: Ciemat. ISBN 8478340513.
LECHNER, N., 2001. Heating, Cooling, Lighting. Design Methods for Architects. 2nd. New York: Wiley & Sons.

Marsh, Rob; Lauring, Michael; Holleris Petersen, Ebbe. Architectural Research Quarterly, 03/2001, Volumen 5, Número 1.
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Martin Chivelet, Nuria; Fernandez Solla, Ignacio; Luque, Antonio. La envolvente fotovoltaica en la arquitectura: criterios de diseño y aplicaciones.
Estudios Universitarios de Arquitectura, 2007.
Moreno Alfonso, Narciso.  Instalaciones de energía fotovoltaica: cómo rentabilizar la energía solar. Madrid: Garceta Publicaciones, D. L. 2010

NEILA GONZÁLEZ, J., 2004. Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible. 1st. Madrid, España: Munilla-Lería. ISBN 84-89150-64-8.

Neila Gonzalez, Francisco Javier. Acondicionamiento ambiental y habitabilidad del espacio arquitectónico. Arquitectura y tecnología, 2013.

OLGYAY, V., 1998. Manual de diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas. Barcelona: Gustavo Gili. ISBN 9788425214882.

PARDAL, C. y PARICIO ANSUATEGUI, I., 2006. La fachada ventilada y ligera. 1st. Barcelona: Bisagra. ISBN 9788493132057.

SERRA FLORENSA, R., 1989. Clima lugar y arquitectura. Manual de diseño bioclimatico. 1st. Madrid: Centro de Investigaciones Energéticas
(CIEMAT). ISBN 8425214882.
VV.AA., 1997. Arquitectura y clima en Andalucía 1st ed., Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía.

Wassouf, M., 2014. De la casa pasiva al estándar. Passivhaus. La arquitectura pasiva en climas cálidos 1st ed., Barcelona, Spain: Gustavo Gili.

Yáñez Parareda, G., 1988. Arquitectura solar. Aspectos pasivos, bioclimatismo e iluminación natural 1st ed., Madrid, España: Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo (MOPU).

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Trabajos de campo 1.3

Resolución de problemas 7.5

Ejercicios de aplicación 7.5

Estudio/discusión de casos 5

Lección magistral 5

26.3TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Estudio personal 22.4

Resolución de problemas 15

Estudios de casos 15

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 52.45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 8.75

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

Se mantienen los criterios de la primera convocatoria ordinaria en la segunda convocatoria ordinaria. De esta forma, se debe entregar un trabajo
desarrollado en base a los contenidos incluidos en la asignatura, manteniéndose el mismo enunciado de la primera convocatoria ordinaria.


