
1. DATOS DE LA ASIGNATURA: 
 

                Nombre de la asignatura:         Energías renovables aplicadas a la   
                                                                  Eco Arquitectura 
                   
                                           Carrera:         Arquitectura 
 
                    Clave de la asignatura:        GEC-1602 
                           
                          (Créditos) SATCA :        2-2-4 

 
2. PRESENTACIÓN: 
 

 
Caracterización de la asignatura: 
 
Esta asignatura permite al alumno y a la alumna adquirir las competencias requeridas 
para distinguir y aplicar las energías alternativas en los proyectos Urbano-Arquitectónicos 
para disminuir la generación de gases de efecto invernadero, propiciar ahorro y calidad de 
las mismas y  contribuir en forma positiva al medio ambiente, impacto ambiental, cambio 
climático y contaminación a través del uso racional y eficiente de las energías. 
 
La materia se compone de tres unidades dedicadas al conocimiento de las  energías 
tradicionales y alternativas, la aplicación de las viables destinadas a las construcciones 
Urbano-Arquitectónicas en cualquier región,  permitiendo al alumno: 
 

 Generar el conocimiento de las energías aplicables a proyectos arquitectónicos 

orientados al mejoramiento de la calidad de vida de sus ocupantes, bajo criterios de 

sustentabilidad. 

 Determinación del criterio para elegir la energía alternativa idónea para cada proyecto 

con sistemas pasivos y/o activos de arquitectura bioclimática y eco sustentable, 

dependiendo de su contexto geográfico.  

 Contextualizar escenarios de suministro y optimización de energías renovables no 

contaminantes en el ámbito del diseño, construcción y supervisión de obras 

arquitectónicas 

 
 
3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 
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Competencias específicas: 
 
Catalogar y clasificar los diferentes tipos de 
energías convencionales. 
 
Catalogar y clasificar  los diferentes tipos de 
energías renovables que pueden utilizarse 
en las construcciones urbanas y 
arquitectónicas.  
 
Evaluar y establecer la elección adecuada 
de energía alternativa para la sustitución de 
las energías tradicionales. 

 
Incorporar al diseño de proyectos 
arquitectónicos sustentables la energía 
solar en sistemas pasivos y/o activos para 
la generación de energía.  

 
 
 
 
 
 

 
 

Competencias generales: 
 
COMPETENCIAS INSTRUMENTALES: 
 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Sistematización y obtención de 
información de calidad. 

 Capacidad de selección y aplicación de 
resultados. 

 Comunicación oral y escrita. 

 Conocimiento de informática. 

 Capacidad de trabajo individual y en 
equipo. 

 Toma de decisiones. 
 
COMPETENCIAS INTERPERSONALES: 

 

 Razonamiento crítico. 

 Habilidad de asociación. 

 Destrezas de integración. 

 Compromiso ético y moral. 

 Empatía.  
 
COMPETENCIAS SISTÉMICAS: 
 

 Aprendizaje autónomo. 

 Aprendizaje basado en problemas. 

 Habilidad de investigación. 

 Adaptación a nuevas situaciones. 

 Creatividad. 

 Iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Capacidad de aplicación del 
conocimiento. 

 

 
 
 
 



3 

 

4. HISTORIA DEL PROGRAMA: 
 

Lugar y fecha de 
elaboración o revisión 

Participantes 
Observaciones 

(cambios y justificación) 

Reunión de Institutos 
Tecnológicos Superiores 
12 y 13 Enero 2012 
Dirección General de 
Institutos Tecnológicos 
Descentralizados, México 
D.F. 
 
Reunión de Academia de 
Arquitectura de ITESHU el 
16 de agosto de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
Reunión de Academia de 
Arquitectura de ITESHU el 
28 de agosto de 2015 
 

Representantes de la 
carrera de Arquitectura de 
los Institutos Tecnológicos 
Superiores de Jocotitlán, El 
Grullo, Nochistlán, Villa 
Guerrero, Cajeme, y 
Huichapan  
 
12 docentes de la 
Academia de Arquitectura 
del Instituto Tecnológico 
Superior de Huichapan. 
 
 
 
 
 
 
13 docentes de la 
Academia de Arquitectura 
del Instituto Tecnológico 
Superior de Huichapan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se revisó la especialidad 
vigente y como resultado se 
decidió dar continuidad a la 
misma bajo ajustes en temas 
y actividades de enseñanza 
aprendizaje de acuerdo con 
experiencias prácticas y 
resultados de impacto de las 
asignaturas. 
 
En diciembre de 2015 vence 
la vigencia del módulo de la 
especialidad de “Arquitectura 
Ecosustentable” y como 
resultado se decidió trabajar 
sobre un nuevo módulo de 
especialidad con un enfoque 
de actualidad en modelos 
constructivos de eco 
edificación. 

 
5. OBJETIVO GENERAL DEL CURSO:  
 
Poseer y comprender conocimientos que aporten ideas originales en el desarrollo y 
aplicación en un contexto de investigación en el uso de las energías tradicionales y 
renovables en las construcciones urbano arquitectónicas. 
 
Identificar y aplicar los deferentes sistemas de estructuración de energías renovables en 
proyectos urbano-arquitectónicos.  

 
6. COMPETENCIAS PREVIAS: 

 

 Conocimiento de las energías producidas por la quema de combustibles fósiles. 

 Conocimiento de los fundamentos y potencial de las energías alternativas. 

 Conocimiento  de la energía solar térmica y solar fotovoltaica. 

 Conocimiento de la energía eólica. 

 Conocimiento de la energía hidráulica y mareomotriz. 
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 Conocimiento de la energía geotérmica. 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

 Capacidad de comunicación oral, gráfica y escrita. 

 Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

 Poseer y comprender conocimientos que aporten una oportunidad original en el 

desarrollo y/o aplicación de ideas, bajo un contexto de investigación. 

 Que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

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

más amplios (o multidisciplinarios) relacionados con su área de estudio. 

 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que incluya reflexiones 

sobre las responsabilidades sociales y éticas. 

 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, los conocimientos y razones 

últimas a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 

ambigüedades. 

 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 

estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autónomo. 

7.- TEMARIO: 
 

Unidad Temas Subtemas 

1 
Generalidades de las 
energías tradicionales de 
las renovables. 

1.1 Energías tradicionales. 
1.2 Definiciones y conceptos de la 
       generación de energía. 
1.3 Fuentes de producción de energías 
      tradicionales. 
1.4 Aplicaciones de las energías 
      tradicionales. 
1.5 Impacto ambiental de energías  
      tradicionales. 
1.6 Acuerdos nacionales e internacionales 
      de energías de fuentes fósiles. 

2 
Energías renovables en las 
construcciones. 

2.1 Generalidades y características de las 
      nuevas energías. 
2.2 Energía Solar Térmica. 

 Flujos de radiación por regiones. 

 Evolución de calentadores solares. 

 Estrategias de incorporación de 
calentadores solares a proyectos 
constructivos. 

2.3 Energía Solar Fotovoltaica. 

 Antecedentes. 

 Sistemas activos y/o pasivos. 

 Capacidades de los sistemas fotovoltaicos. 

 Diseño de un sistema fotovoltaico. 

 Implementación de un sistema 



5 

 

fotovoltaico a diferentes edificaciones. 
2.4 Energía Eólica. 

 Vientos predominantes en la región.  

 Principios de funcionamiento de los 
sistemas eólicos. 

 Capacidades de generación de energía de 
estos sistemas. 

 Estrategias de incorporación de estos 
sistemas a proyectos constructivos. 

2.5 Energía Hidráulica. 

 Identificación de las ubicaciones de las 
fuentes generadoras de energía hidráulica. 

 Identificar las capacidades de dichas 
fuentes para generar energía. 

 Diseñar proyectos incorporando esta 
fuente de energía. 

2.6 Bioenergías. 

 Identificar y conocer el funcionamiento de 
las fuentes bioenergéticas generadores de 
energía. 

 Seleccionar un sistema bioenergética e 
incorporarlo como elementos sustentable. 

 Determinar capacidades de los elementos 
bioenergéticos. 

2.7 Energía Geotérmica. 

 Ubicaciones de las fuentes geotérmicas 
nacionales e internacionales. 

 Capacidades de las fuentes geotérmicas. 

 Aprender como incorporar la fuente 
geotérmica a un proyecto sustentable. 

3 
Aplicación de Energías 
Renovables en Proyectos 
Arquitectónicos. 

3.1 Selección de la energía renovable. 
3.2 Estudio de impacto ambiental de las 
       tecnologías renovables en la región, 
       nacional e internacional. 
3.3 Ubicar regiones estratégicas en el país 
      para desarrollos sustentables. 
3.4 Analizar todos los elementos  
       involucrados en un proyecto de 
       desarrollo sustentable. 
3.5 Formular un proyecto arquitectónico 
      con la aplicación de Energías 
      Renovables. 
3.6 Normativas y generalidades sobre la 
      legislación y regulación de las energías 
      alternas. 

 
 
8.- SUGERENCIAS DIDÁCTICAS.  
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El docente debe:  
 
Ser conocedor de la disciplina que está bajo su responsabilidad al abordar los temas.  
Desarrollar la capacidad para coordinar y trabajar en equipo; orientar el trabajo del 
estudiante y potenciar en él la investigación, la autonomía y toma de decisiones. Mostrar 
flexibilidad en el seguimiento del proceso formativo y propiciar la interacción entre los 
estudiantes. Tomar en cuenta el conocimiento de los estudiantes como punto de partida y 
como obstáculo para la construcción de nuevos conocimientos por lo que deberá hacer 
participar a los alumnos en: 
 

 Realizar prototipos de construcciones con enfoque ecosustentable. 

 Aplicar los aprendizajes obtenidos en las materias de Taller de Investigación II, 

Instalaciones en los edificios y Desarrollo Sustentable. 

 Realizar documentaciones didácticas e investigación de temas prefijados. 

 Vincular los temas teóricos con las actividades prácticas y de diseño arquitectónico eco 

sustentable. 

 Propiciar presentaciones y exposiciones para ampliar el vocabulario técnico de los 

diferentes tipos de energías. 

 Propiciar la observación del entorno natural para determinar el tipo de energía 

alternativa ideal en las diferentes regiones. 

 Fomentar la investigación bibliográfica, física  y virtual de calidad. 

 Fomentar actividades grupales que propicien la comunicación, el intercambio 

argumentado de ideas, la reflexión, la integración y la colaboración de y entre los 

estudiantes.  

 Organizar la exposición de temas en equipo que ilustren los conocimientos adquiridos y 

sus aplicaciones. 

 
9.- SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN. 
 

 Documentación didáctica y de investigación. 

 Propiciar  la participación en eventos con temas de sustentabilidad. 

 Exposición y discusión sobre temas en clase. 

 Participación y aportación del alumno dentro y fuera del aula. 

 Exposición de resultados de investigaciones asignadas. 

 Elaboración a escala de prototipos de sistemas de energía alternativa en 

construcciones. 

 Propicia la coevaluación y auto evaluación que el alumno haga de su trabajo. 

 
UNIDADES DE APRENDIZAJE. 
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Unidad 1: Generalidades de las energías tradicionales de las renovables. 
 

Competencias específicas a desarrollar Actividades de aprendizaje 

Dominar el lenguaje científico-técnico de las 
energías renovables. 
 
Crear un contexto global del impacto de las 
energías tradicionales sobre el medio 
ambiente. 
 
Adquirir los principios y conocimientos de 
las leyes regulatorias en materia de 
energías renovables. 

 
 

 

 Diferenciar las energías producidas por 
la quema de combustibles fósiles 
energías tradicionales de las energías 
renovables. 

 

 Elaborar una documentación con los 
antecedentes de las energías 
tradicionales. 

 

 Indagar sobre las leyes y 
reglamentaciones de las energías. 

 

 Buscar impactos ecológicos debido al 
uso de energías tradicionales. 

 
 

Unidad 2: Energías renovables en las construcciones. 

 
Competencias específicas a desarrollar Actividades de aprendizaje 

Crear modelos de sustitución de las 
energías tradicionales por las alternativas 
viables para cada región, a través de la 
investigación.   
 

Evaluar las ventajas y desventajas de cada 
fuente de energía alternativa, entendiendo 
todos los aspectos que involucra un 
sistema de energía alternativo. 
 

Adquirir la capacidad para proponer e 
implementar un sistema de energía 
alternativo. 
 

Adquirir práctica en las regulaciones de las 
energías alternativas. 

 Documentar los tipos de energía 
alternativa actuales. 

 

 Investigar los elementos involucrados 
en la generación de energía alterna. 

 

 Analizar y aplicar de acuerdo con las 
condiciones geográficas y 
climatológicas de cada región la energía 
alternativa factible. 

 
Energía Solar Térmica. 
Energía Solar Fotovoltaica. 
Energía Eólica.  
Energía Hidráulica.  
Bioenergías. 
Energía Geotérmica. 

 

 Realizar análisis de propuestas de 
proyectos que incorporen energías 
renovables. 

 
 
 
Unidad 3: Aplicación de Energías Renovables en Proyectos Arquitectónicos 
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Competencias específicas a desarrollar Actividades de aprendizaje 

Realizar estudios de impacto ambiental de 
las tecnologías renovables. 
 
Gestionar proyectos urbano-Arquitectónicos  
aplicando energías renovables con visión 
estratégica, sustentabilidad  y mejora de la 
calidad de vida. 

 

 Evaluar el impacto ambiental de las 
energías renovables.  

 

 Presentar un proyecto que incorpore la 
tecnología sustentable. 

 

 Gestionar un proyecto arquitectónico 
aplicando energías renovables. 

  
 
 
11.- FUENTES DE INFORMACIÓN: 
 
1. Alatorre, C. (2009). Energías Renovables para el Desarrollo Sustentable en México, 

México D.F.: Forever Print S.A. de C.V. 
2. Behling S. y Behling S. (2002).  Sol Power. La evolución de la arquitectura sostenible, 

Barcelona España, Editorial Gustavo Gili. 
3. Cabello, A. (2006). Energías alternativas; solución para el desarrollo sustentable, 

Argentina 1ª Edición. ADNUMA-CHILE, REFINOR S.A. 
4. Juanes, J.M. (2003). Energías renovables para el desarrollo. España. Editorial 

Paraninfo. 
5. Energías renovables. Revista Capital de la biodiversidad. Recuperado el 15 de marzo 

de 2012 de: http://www.capitaldelabiodiversidad.es/2012/02/energias-renovables-
definicion-y.html. 

6. Estrada, C. y Samperio, J. (2010). Energías Alternas: Propuesta de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico para México. México D.F. Academia Mexicana de Ciencias 

7. Artigas C. y Shallenberg R. (2008). Energías Renovables y eficiencia energética. 
España. Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. 

8. López, V.M. (2014). Sustentabilidad y Desarrollo Sustentable. México, D. F. Editorial 
Limusa. 

9. Medio ambiente, energía y ciencia. Página Web “consumer.es/web”. Recuperado el 27 
de septiembre de 2012 de:  
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2012/08/27/21239
4.php. 

10. Menéndez, E. (1997). Las energías renovables un enfoque político -ecológico, España. 
Ed., Los libros de la Catarata. 

 
 
12.- PRÁCTICAS PROPUESTAS: 
 

 Realizar investigación bibliográfica y virtual de energías tradicionales y renovables. 

 Elaborar la investigación para integrar el conocimiento de las energías tradicionales y 

alternativas. 

 Realizar investigación de calidad de los avances de las energías alternativas. 

 Aplicación actual de las energías renovables en nuestro país. 

 Mediante investigación en Internet, identificar el potencial de crecimiento de las 

energías renovables en nuestro país. 
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 Realizar el ensayo de la producción experimental de uno o varios tipos de materiales a 

base de tierra cruda. 

 Estudio de mercado y catálogo de precios para aplicar energías renovables en los 

proyectos arquitectónicos. 

 Visitas a exposiciones, congresos, mesas redondas de temas afines a la materia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


