
1. DATOS DE LA ASIGNATURA: 
 

                Nombre de la asignatura:         Gestión de la construcción 
                                                                  sustentable 
                                                    
                                           Carrera:         Arquitectura 
 
                    Clave de la asignatura:        GEC-1601 
                           
                          (Créditos) SATCA :        2-2-4 

 
 
2. PRESENTACIÓN: 
 

 
Caracterización de la asignatura: 
 
Esta asignatura permite al alumno(a) adquirir los siguientes conocimientos. 
 
Formar profesionales capaces de gestionar las nuevas tecnologías de construcción 
sustentable y participar en los procesos de gestión de la calidad en la edificación; realizar 
análisis, evaluaciones y certificaciones de eficiencia energética así como conocer los 
estudios de sostenibilidad en los edificios.  
 
Formar profesionales capaces de elaborar estudios del ciclo de vida útil de los materiales, 
sistemas constructivos y edificios.  
 
Formar profesionales capaces de gestionar el tratamiento de los residuos de demolición y 
de la construcción.  
 
Formar profesionales capaces de ostentar la representación técnica de las empresas 
constructoras en las obras de edificación.  
 
Formar profesionales capaces de asesorar técnicamente en los procesos de fabricación 
de materiales y elementos utilizados en la construcción de edificios.  
 
Formar profesionales capaces de gestionar el proceso inmobiliario en su conjunto.  
 
Para ello se establecen objetivos específicos que, complementados con los de otras 
asignaturas, permitan alcanzar las competencias de la asignatura. 
 

 Evaluar cualitativamente la colaboración de la edificación en el desarrollo sostenible.  

 Gestionar y evaluar cualitativamente los factores de impacto ambiental de una 
edificación.  

 Mediante estrategias innovadoras desarrollar criterios para aprender y manejar índices 
de colaboración de la construcción en un desarrollo sostenible.  

 Generar y aplicar software para la simulación del comportamiento de la edificación en 
el desarrollo sostenible.  

 Identificar en edificaciones construidas los ámbitos de actuación para mejorar su 
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colaboración con un desarrollo más acorde hacia la sustentabilidad.  

 Identificar las cualidades que habrá de tener un proyecto para un desarrollo 
sostenible. 

 Elaborar proyectos innovadores, para implementar tecnologías en edificaciones que 
colaboren a un desarrollo más sostenible. 

 
 
3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 
 

Competencias específicas: 
 
Manejar y aplicar la evaluación del impacto 
medioambiental en los procesos de  
edificación y demolición de la 
sostenibilidad/sustentabilidad, en el proceso 
constructivo de la edificación y las técnicas 
para evaluar la eficiencia energética de los 
edificios. 

 
 

Competencias genéricas: 
 
COMPETENCIAS INSTRUMENTALES: 

 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Sistematización de gestión de la 
información. 

 Resolución de problemas. 

 Capacidad de organización y 
planificación. 

 Comunicación oral y escrita. 

 Conocimiento de informática. 

 Capacidad de organización y 
planificación. 

 Toma de decisiones. 
 

COMPETENCIAS INTERPERSONALES: 
 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Razonamiento crítico. 

 Habilidad de asociación. 

 Destrezas de integración. 

 Compromiso ético. 

 Auto motivación. 

 Empatía o inteligencia interpersonal. 
 

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. 

 Diseño y gestión de proyectos. 
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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 Eco 
sustentable” y como 
resultado se decidió 
trabajar sobre un nuevo 
módulo de especialidad 
con un enfoque de 
actualidad en modelos 
constructivos de eco 
edificación. 

 
 
5. COMPETENCIAS DEL CURSO:  
 

 Habilidades teóricas y técnicas para identificar, clasificar y seleccionar los 
procedimientos constructivos adecuados para ejecutar proyectos arquitectónicos, 
enfocados al logro de la sustentabilidad así como herramientas para evaluar la 
sustentabilidad de la edificación. 

 Habilidades de diseño arquitectónico enfocado a proyectos ecosustentables con uso de 
energías alternativas, con materiales de reciclaje vernáculos y con tecnología de punta. 

 Habilidades para desarrollo de sistemas de tratamiento natural de aguas residuales y 
de lluvia para el aprovechamiento. 
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6. COMPETENCIAS PREVIAS: 
 

 Habilidad para la investigación documental y de campo. 

 Habilidad para observar y analizar el comportamiento de los materiales  en relación con 
el medio ambiente. 

 Dominio de conocimientos sobre edificación y procesos constructivos. 

 Conocimiento básico de la ecología y la sustentabilidad.  

 Conocimiento general de la Historia de la Arquitectura. 

 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. 

 
7. TEMARIO: 
 

Unidad Temas Subtemas 

1 
Contexto normativo de la 
construcción sustentable/ 
sostenible. 

1.1 Normativa relacionada con la 
       sostenibilidad en la construcción. 
 

2 La gestión de residuos. 

2.1 Los residuos de construcción y 
      demolición. 
2.2.  La presupuestación de residuos. 
2.3. Estudio y plan de gestión de 
       residuos. 

3 
La sustentabilidad/sostenibilidad 
de los recursos materiales y el 
agua en la edificación. 

3.1 Consideraciones previas. 
3.2 La sustentabilidad de los 
      materiales en edificación. 
3.3 Sistemas de recuperación y 
      reciclaje de aguas residuales y 
      de lluvia. 

4 
Procesos y soluciones 
constructivas sostenibles en la 
edificación. 

4.1 Consideraciones previas. 
4.2 Estudio comparativo de procesos 
      y soluciones constructivas 
      tradicionales e innovadoras en la 
      edificación. Evaluación de su 
      nivel de ecoeficiencia.  
4.3 Propuestas de mejora 
      (realización de prototipos a 
       escala natural de elementos y 
      componentes arquitectónicos). 

5 
Eficiencia energética en 
edificios. 

5.1 Consideraciones de Diseño de 
      edificios sustentables. 
5.2 Instalaciones 
      sustentabilidad/sostenibilidad. 
5.3 Eficiencia y certificación 
      energética.  
5.4 Ejemplos de buenas prácticas. 
5.5 Proyectos 
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      sustentables/sostenibles. 
5.6 Materiales y soluciones 
      sustentables/sostenibles. 

 
 
8. SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:  
 
El docente debe: Ser conocedor de la disciplina que está bajo su responsabilidad, conocer 
su origen y su evolución para considerar este conocimiento 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, el trabajo en equipo y la toma 
de decisiones. Mostrar flexibilidad en el seguimiento del proceso formativo y establecer 
mecanismos para la interacción entre los alumnos(as). 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: 
 

 Realizar prototipos de construcciones con enfoque ecosustentable (sustentable, 

sostenible). 

 Aplicar los aprendizajes obtenidos en las materias de Propiedades y comportamiento 

de los materiales y Sistemas y procedimientos de construcción. 

 Realizar documentaciones didácticas y prácticas de campo de temas prefijados. 

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

 Propiciar presentaciones y exposiciones para ampliar el vocabulario arquitectónico ante 

sus compañeros y público en general. 

 Propiciar la observación del entorno natural y construido para relacionar los contenidos 

teóricos de la asignatura con la realidad. 

 Fomentar la investigación bibliográfica y en Internet. 

 Realizar prácticas de laboratorio que muestren el comportamiento de los materiales. 

 Organizar visitas a obras en las que se utilicen materiales naturales. 

 Estimular la entrega del trabajo final, cumpliendo la representación convencional y 

profesional. 

 Propiciar actividades de meta cognición. Ante la ejecución de una actividad, señalar o 

identificar el tipo de proceso intelectual que se realizó: una identificación de patrones, 

un análisis, una síntesis, la creación de un procedimiento heurístico. 

 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 procedimientos. 

 Desarrollar actividades de aprendizaje que propicien la aplicación de los conceptos, 

modelos y metodologías que se van aprendiendo en el desarrollo de la asignatura. 

 

9. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN: 
 

 Trabajos de investigación. 
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 Reporte de visita. 

 Conclusiones de participación en eventos. 

 Desarrollo de proyectos arquitectónicos constructivos a escala natural (prototipo). 

 Exposición y discusión sobre temas en clase. 

 Participación y aportación del alumno dentro y fuera del aula. 

 Exposición de resultados de investigaciones asignadas. 

 Se propiciará la coevaluación y auto evaluación que el alumno y la alumna hagan de su 

trabajo. 

 

10. UNIDADES DE APRENDIZAJE: 
 
 
Unidad 1: Contexto normativo de la construcción sustentable/ sostenible. 
 

Competencias específicas a desarrollar Actividades de aprendizaje 

 
Sintetizar mediante tablas genéricas los 
puntos relevantes de las normas y 
especificaciones nacionales e 
internacionales que regulan el diseño de 
espacios arquitectónicos con acceso a 
personas con capacidades diferentes. 
 
Dominar el proceso de investigación de las 
normas de protección al medio ambiente, el 
uso y la conservación de la energía 
renovable y no renovable para las obras 
arquitectónicas desde el punto de vista 
sustentable. 

 Analizar las diferentes normatividades 
que rigen internacionalmente en el 
control ambiental. 

 

 Conocer  el funcionamiento  de los 
organismos nacionales que emiten las 
regulaciones, contenido y significado de 
las normas para el uso y protección del 
medio ambiente. 
 

 Conocer las especificaciones que rigen 
el manejo de la energía renovable y no 
renovable. 

 

 
Unidad 2: La gestión de residuos.  
 

Competencias específicas a desarrollar Actividades de aprendizaje 

 
Manejar de forma práctica el requisitado de 

formatos normativos para evaluación del 

impacto medioambiental de los procesos de  

edificación y demolición para el manejo del 

proceso metodológico  de la gestión de 

residuos.  

 
 

 

 Elaborar presentaciones con el tema de 
clasificación, tipos, composición y 
propiedades de los residuos y dará 
ejemplos de ellos. 

 

 Investigar bibliográficamente y por 
Internet, la importancia y el impacto de 
cada uno de los residuos generados en 
la construcción. 

 

 Realizar prácticas para cuantificar los 
residuos, conocer su composición, su 
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peso volumétrico y la generación per 
cápita y total.  

 

 Efectuar ejemplos prácticos en clase que 
le permita determinar la generación de 
los residuos.  

 

 Elaborar ejercicios de sistemas de 
almacenamiento, barrido y recolección y 
transporte de residuos.  

 

 Analizar el diagnostico básico de los 
residuos a nivel nacional. 

 

 Evaluar el impacto de los sistemas de 
manejo de los residuos sólidos urbanos 
de la ciudad y compararlos con otras 
ciudades del país y de otros países 
desarrollados. 

 

 
 
Unidad 3: La sustentabilidad/sostenibilidad de los recursos materiales y el 
                  agua en la edificación. 
 

Competencias específicas a desarrollar Actividades de aprendizaje 

 
Desarrollar la integración de cuadros de 
clasificación de los materiales naturales, 
industrializados y de reciclaje  que han sido 
y son utilizados desde el punto de vista 
sustentable en la arquitectura vernácula y/o 
contemporánea. 
 
Analizar el esquema de uso del elemento 
agua como detonante dentro del concepto 
de sustentabilidad en la edificación 
sustentable. 
 
Diseñar sistemas alternativos para el 
proceso de recuperación y reciclado de 
aguas de lluvia y residuales que permitan 
abatir la demanda y el desperdicio de agua 
en los espacios habitables. 
 
 

 

 Análisis de la importancia de utilizar 
este tipo de materiales en la concepción 
de la obra arquitectónica. 

 

 Descripción de algunos materiales 
sustentables que pueden ser utilizados 
en  las diferentes partes de la obra 
arquitectónica y observación de sus 
características tales como: 
 
Color y textura, resistencia a los agentes 
nocivos, vida útil, disponibilidad en el 
mercado, precio. etc. 
 

 Presentación sintetizada del método 
constructivo. 
  

 Análisis general de los beneficios al  
medio ambiente que representa utilizar 
materiales reciclados y sustentables en 
vez de los materiales convencionales. 
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 Análisis de la relación costo-beneficio. 
 

 Análisis del impacto del concepto de 
agua en la edificación sustentable.  

 
 
Unidad 4: Procesos y soluciones constructivas sostenibles en la edificación  
 

Competencias específicas a desarrollar Actividades de aprendizaje 

 
Aplicar conocimientos prácticos de los 

procesos constructivos  sustentables y su 

impacto en la arquitectura.  

 

Integrar matrices comparativas de los 

sistemas de construcción tradicionales, 

sustentables e innovadores en arquitectura, 

empleando técnicas de habitabilidad, 

innovación y eficiencia, con base en 

criterios y normas de diseño establecidos. 

 

 

 Busca información en Internet y revisa 
revistas y bibliografía sobre materiales, 
procesos constructivos  y soluciones 
arquitectónicas sustentables. 

 

 Interviene en un debate sobre 
materiales procesos constructivos  y 
soluciones arquitectónicas 
sustentables. 

 

 Elabora en grupo un proyecto- prototipo 
arquitectónico  (elementos y/o 
componentes arquitectónicos)  con 
sistema constructivo tradicional.  

 

 Elige materiales y esboza croquis del 
proyecto con el cual elaborarán en 
escala natural el prototipo desarrollado  
(optativo maqueta). 

 

 Entrega los siguientes elementos: 
 

Diseño de proyecto-prototipo con 
sistema constructivo tradicional. 
Elección de materiales adecuados. 
Detalles constructivos. 
 
Prototipo del proyecto (elementos y/o 
componentes arquitectónicos) a escala 
natural y/o maqueta. 

 
 
Unidad 5: Eficiencia energética en edificios  
 

Competencias específicas a desarrollar Actividades de aprendizaje 

 
Aplicar la metodología tecnológica para 

 

 Conocer los mecanismos de 
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evaluar la eficiencia energética de los 
edificios. 
 

 

certificación, parámetros e indicadores 
de sustentabilidad que son los requisitos 
que deben completarse para la 
certificación nacional o internacional 
ambiental que son necesarios para el 
diseño, análisis y ejecución de proyectos 
arquitectónicos sustentables 

 
 
11. FUENTES DE INFORMACIÓN: 
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3. Bardov, P. (1989). Arquitectura de adobe (1ª edición). Madrid: Gustavo Gili. 
4. Cofan, G. Manual de construcción de estructuras ligeras de Madera. España: Comaco. 
5. Gauzin, D. (2002). Arquitectura ecológica. España: Gustavo Gili.  
6. Hernández, P. (2008). Un Vitruvio ecológico. (Principios y práctica del proyecto 

arquitectónico sostenible). México D.F.: Gustavo Gili. 
7. Hugues, T., Steiger, L. & Weber, J. (2007). Construcción con madera. México D.F.: 

Gustavo Gili. 
8. Izard, J. L. (1989). Arquitectura bioclimática. (1ª edición). Madrid. Gustavo Gili. 
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13. Mancini, P. (2003). Manual de reconstrucción y acabados de albañilería. México D.F.: 

Trillas. 
14. Parker, H. & Ambrose J. Ingeniería Simplificada para Arquitectos y Constructores. 

México D.F.: Limusa. 
15. Pérez, V. (2000). Materiales y procedimientos de construcción. México D.F.: Trillas. 
16. Stulz, R. & Mukerji, K. Materiales de construcción apropiados [Catálogos de soluciones 

potenciales revisado, edición ampliada]: Skat it gate. 
17. Vélez, R. (2009). La ecología en el diseño arquitectónico. México D. F.: Trillas. 
18. Yáñez, E. (2008). Arquitectura. Teoría, diseño y contexto. México D. F.: Limusa.  
19. Yoshikawa, I. (2007). Building bamboo fences. Japón: Graphic-sha Publishing Co. 
 
12.- PRÁCTICAS PROPUESTAS. 
 

 Realizar diseños arquitectónicos bajo clasificación de aspectos bioclimáticos, aplicando 

investigación bibliográfica y virtual de materiales. 

 Realizar investigación de proyectos básicos ecosustentables de para integrar el 

conocimiento en cada etapa del proceso con respecto a las sugerencias didácticas. 

 Obtener vía Internet, estudio de mercado y catálogo de precios para materiales 

sustentables. 

 Realizar visitas de campo a obras constructivas en proceso y generar reporte. 

 Visitas a exposiciones, congresos y mesas redondas donde se presenten materiales y 

sistemas constructivos. 


