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 1  EDIFICIOS SOSTENIBLES  

1.1. Introducción 

 
La calidad de los trabajos de construcción tiene un impacto directo en la calidad de vida de los europeos. 
Más concretamente, el rendimiento energético de los edificios y la eficiencia de los recursos en la 
fabricación, el transporte y el uso de productos para la construcción de edificios e infraestructuras tienen un 
impacto importante en la energía, el cambio climático y el medio ambiente.  

La competitividad de las empresas de construcción es, por lo tanto, una cuestión importante no solo para el 
crecimiento y el empleo en general, sino también para garantizar la sostenibilidad del sector. 

El sector podría contribuir significativamente a la creación de empleo al aumentar su actividad en algunas 
áreas muy prometedoras, como la renovación de edificios e infraestructuras, con el apoyo, por ejemplo, de 
políticas apropiadas para promover la demanda, pero también para incentivar la inversión. Por lo tanto, el 
sector de la construcción desempeña un papel importante en la implementación de la Estrategia Europa 
2020 sobre el crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. Además, la Comunicación de la Comisión sobre 
la "Hoja de Ruta de la Energía de 2050” destaca que una mayor eficiencia energética en edificios nuevos y 
existentes es clave para la transformación del sistema energético de la UE.  

Un sector de construcción sostenible desempeña un papel crucial para alcanzar el objetivo de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero del 80-95% a largo plazo de la UE. De acuerdo con la Hoja de 
Ruta para avanzar hacia una economía competitiva baja en carbono en 2050, la contribución rentable del 
sector de la construcción sería de alrededor de una reducción del 40 al 50% en 2030, y alrededor del 90% 
en 2050. Las inversiones necesarias contribuirían sustancialmente a la competitividad del sector de la 
construcción europea. El sector también tiene un importante papel que desempeñar en la adaptación al 
cambio climático y la resistencia a los desastres naturales provocados por el hombre mediante la promoción 
de inversiones a largo plazo a prueba de desastres.  

Sin embargo, el sector de la construcción se enfrenta a una serie de problemas estructurales, como el déficit 
de trabajadores cualificados en muchas empresas, el bajo atractivo para los jóvenes debido a las 
condiciones de trabajo, la capacidad limitada de innovación y el fenómeno del trabajo no declarado. Más 
ampliamente, la situación actual de esta industria puede caracterizarse por tres elementos básicos. 

En primer lugar, el sector de la construcción es uno de los más afectados por la crisis financiera y 
económica (los trabajos relacionados con la construcción e infraestructuras cayeron un 16% entre enero de 
2008 y noviembre de 2011 en toda la UE-27 [4]). En segundo lugar, existe una mayor competencia de los 
operadores no europeos, no solo en los mercados internacionales, sino también dentro del mercado interno, 
en particular los relacionados a los proyectos de infraestructura. Esta competencia externa no siempre 
funciona de manera justa; las empresas de la UE a menudo se enfrentan a costes mucho mayores que las 
empresas no europeas. Finalmente, los problemas energéticos y medioambientales han creado una nueva 
dinámica entre las empresas y han estimulado diversas iniciativas del sector público que se han convertido 
en factores clave en la competencia del mercado. Las empresas de construcción ya han logrado avances 
importantes, pero lograr los objetivos medioambientales, energéticos y medioambientales de la UE requerirá 
cambios significativos que será difícil para el sector abordar sin el apoyo político adecuado. 
 
El presente documento identifica los principales desafíos a los que se enfrenta el sector hoy y hasta el 2020 
en términos de inversión, capital humano, requisitos ambientales, regulación y acceso a los mercados, y 
propone iniciativas para apoyar al sector con este fin. A corto plazo, se hace hincapié en la necesidad de 
apoyar el crecimiento y el empleo en el sector de la construcción en respuesta a la crisis. A largo plazo, los 
desafíos a los que se enfrenta la industria requerirán un enfoque conjunto y coordinado a nivel europeo para 
mejorar el funcionamiento de la cadena de valor, particularmente a través de asociaciones voluntarias entre 
los sectores público y privado y un marco regulatorio adecuado, donde fuera necesario. 

 

1.2. Definición 

La construcción sostenible es la creación, restauración, renovación o rehabilitación de un edificio al 
permitirle respetar, en el mejor de los casos, la ecología en cada etapa de la construcción y luego su uso 
(calefacción, consumo de energía, rechazo de diversos flujos: agua, residuos) hasta su destrucción. 



GrEAT – Green Education for Active Talents  

n.2017-1-IT02-KA201-036778 

Erasmus+ -KA2 Strategic Partnership-School Education 

 

 4 

Este concepto, que apareció a finales de la década de 1940, también busca integrar el edificio con el mayor 
respeto posible en el entorno natural 
haciendo el mejor uso de los 
recursos locales, saludables y poco 
transformados, y en el entorno 
urbano, laboral o rural mediante la 
promoción de lazos sociales. 
 
También conocida como 
Ecoconstrucción o Construcción 
Verde, la Construcción Sostenible 
apunta a un alto nivel de desempeño 
en términos de impacto ambiental y 
social de los edificios en cuestión. 
Su objetivo es, en particular, 
preservar los recursos (materias 
primas, energía, agua), luchar contra 
el calentamiento global (emisión de 
gases de efecto invernadero), limitar 
los desechos y otras 
contaminaciones, así como 
privilegiar la comodidad y la salud de los ocupantes mediante el uso de materiales de alta calidad sanitaria y 
ambiental, tanto para la construcción actual como para el aislamiento (térmico y acústico). Debido a su 
naturaleza global (desde el diseño hasta el futuro reciclaje de materiales), un proyecto de Ecoconstrucción 
generalmente integra una evaluación preliminar de acuerdo con la metodología de LCA (Análisis del Ciclo 
de Vida, por sus siglas en inglés). 
 
El concepto de hábitat sostenible o construcción ecológica se utiliza para cualquier realización que, al 
tiempo que garantiza la comodidad y la salud de los ocupantes limita estos impactos al medio ambiente, 
busca integrarse de la manera más respetuosa posible en una comunidad y utilizar al máximo los recursos 
naturales y locales. La construcción sostenible hace que los edificios sean más ecológicos, más eficientes 
energéticamente y más cómodos gracias a soluciones técnicas innovadoras. 

 

1.3. Ventajas de la construcción sostenible. 

Los beneficios de la construcción sostenible se pueden ver en dos áreas: el medio ambiente y la calidad de 
vida de los ocupantes. 
 
A nivel ambiental, destacamos particularmente: 

• Se otorga prioridad a los materiales locales, renovables, de origen biológico y reciclables. 
• Un diseño basado en las energías renovables (geotérmica, aerotérmica, solar, madera) y la 

preservación de recursos (gestión del agua). 
• Optimización de la adaptación contextual (clima, exposición, etc.) y dispositivos de aislamiento. 

 
Para los ocupantes, los principales beneficios son: 

• Un ambiente saludable (calidad del aire del interior), libre de contaminantes relacionados con los 
materiales. 

• Una mayor comodidad de vida (aislamiento acústico y térmico, gestión optimizada de las fuentes de 
energía y el brillo, etc.) 

• Reducción de costes energéticos tras la depreciación de las inversiones. 
 
La construcción sostenible apunta a consumir poca energía para calefacción y agua caliente. Su diseño 
bioclimático y la composición de sus paredes permiten su consumo, optimizando las ganancias solares, los 
cambios de fase y la ventilación bien dimensionada. Tenga en cuenta que un LEB (edificio de baja energía) 
o HEQ (alta calidad ambiental) no es necesariamente importante: puede estar aislado con lana de vidrio, lo 
que reduce su coste de energía gris y puede reducir su efectividad de aislamiento. Una construcción 
ecológica bien ejecutada tendería a almacenar su energía excedente durante los períodos de menor 
actividad para que pudieran utilizarse durante los períodos de mayor consumo. 
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Nueve mil millones de personas para alojarse en el mundo en 2050. Irrupción urbana. Cambio climático. Un 
tipo de energía cara. Teniendo en cuenta que la construcción es el que más energía consume de todos los 
sectores económicos, procrastinar no es una opción: la construcción debe aprender sobriedad. Debe ser 
sostenible, lo que, además de ahorrar energía, también significa reducir su huella ecológica. Todo sin 
olvidar a sus usuarios: la construcción sostenible también tiene como objetivo mejorar su comodidad y 
proteger su salud, incluso mediante la mejora de la calidad del aire interior. 
 
En Francia, en vista de dividir las emisiones de gases de efecto invernadero por cuatro para 2050, el Foro 
de Medio Ambiente de Grenelle ha establecido objetivos extremadamente ambiciosos para reducir el 
consumo de los nuevos edificios y estructuras existentes. Lograr estos objetivos es un desafío doble, tanto 
tecnológico como organizativo: construir "sostenible" significa construir "de manera diferente". Para lograr 
esto, las profesiones de la construcción se ven obligadas a innovar y revisar sus prácticas. El Estado, más 
allá de los objetivos que se ha fijado, debe, por su parte, apoyar el movimiento promoviendo el desarrollo 
tecnológico y adaptando el contexto legal o fiscal. Los usuarios, tú y yo, también tenemos su papel que 
desempeñar. Un edificio con eficiencia hídrica solo será completamente eficiente si se usa con un mínimo 
de restricciones. Los comportamientos están llamados a evolucionar. La formidable obra de construcción 
sostenible ha comenzado. El programa está cargado. Para el 2050, en Francia, se construirán unos seis 
millones de casas nuevas de acuerdo con estándares extremadamente estrictos; y, más de diez millones 
deben ser rehabilitados 

 

1.4. Futuro - Cambio climático - Estrategia 2050 

El cambio climático tiene su gran objetivo: el "factor 4". En otras palabras, el compromiso asumido por los 
países industrializados de dividir las emisiones de gases de efecto invernadero entre cuatro, en 
comparación con 1990, para 2050. Para lograr este objetivo, el Foro de Medio Ambiente de Grenelle ha 
definido una serie de medidas importantes, incluido el Plan de Construcción. Está destinado a reducir 
significativamente el consumo de energía de edificios nuevos o antiguos. Este foco en la construcción no 
debe sorprender. De todos los sectores económicos, es el mayor consumidor de energía: representa el 43% 
del consumo energético francés. Peor aún, desde 1990, este sector y el sector de transporte han sido los 
únicos que han aumentado su participación en las emisiones de CO2 en un 21% y 17% respectivamente. 
Ahorrar energía es una de las ideas fundamentales que sustentan el concepto de lo que ahora se conoce 
como "construcción sostenible". No es el único. Casi paradójicamente, ya que parece difícil conciliar con el 
ahorro de energía, la idea es también satisfacer mejor las demandas sociales: ofrecer más confort, espacio, 
luz, silencio, mejor calidad del aire, etc. Y, al mismo tiempo, reducir la huella ecológica de los edificios. 
Especialmente por la elección de los materiales. 
 
Podemos traer los temas de vivienda y transporte a nuestro pensamiento. Los edificios y el transporte son 
los dos espacios en los que pasamos más del 90% de nuestro tiempo. Los edificios y el transporte son 
responsables del 70% del consumo de energía y del 50% de las emisiones de CO2. 
 
El concepto de vivienda sostenible también puede acercarse al tema de la vida, que de hecho también 
abarca la gestión de la vivienda por parte de sus habitantes. Ya se trate de residuos, agua, energía, etc. 
Podemos decir y pensar que la vivienda sostenible incluye todos los temas relacionados con el desarrollo 
sostenible y, en general, la vida sostenible. Este puede ser un punto de partida para la reflexión y el trabajo 
pedagógico que iniciamos durante este programa europeo 

 

1.5. Empleo en el sector 

 

Las profesiones de la construcción son extraordinariamente 
numerosas y fragmentadas. La Federación Francesa de la 
Construcción (FFB), que incluye dos tercios de la profesión, tiene 
no menos de 57.000 miembros, ¡incluyendo 42.000 compañías de 
artesanía! Esta fragmentación se aplica tanto a las nuevas 
construcciones, con sus arquitectos, ingenieros, diseñadores, 
constructores y todos los oficios involucrados, como a la 
renovación que utiliza miles de artesanos e instaladores, o incluso 
un máster para casos complejos. En cualquier caso, los procesos 
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de trabajo son secuenciales. Todos intervienen a su vez por la parte que le concierne. La presión sobre la 
construcción sostenible es el fin de esta práctica. Para cumplir con todas las nuevas restricciones, incluido 
el rendimiento energético, la construcción sostenible se convierte de hecho en un sistema complejo en el 
que cada uno de los componentes –la forma, los materiales, el aislamiento, los equipos de producción y 
almacenamiento de energía, la información de los sistemas para controlar todo y el usuario. prácticas, etc.– 
interactúa fuertemente con todos los demás. En tal sistema, el mejor resultado no se logra optimizando 
estrictamente cada componente, sino encontrando el mejor compromiso global. 
 

En resumen, "ahora es necesario que el edificio se diseñe de manera totalmente colaborativa y bajo la 
dirección de un gerente de proyectos capaz de sintetizar todos los requisitos que a veces pueden ser 
contradictorios", dice Jacques Cercelet, presidente de la Oficina de Construcción de Syntec-Ingénierie y 
Director de Desarrollo de la empresa de ingeniería Ingerop. Por lo tanto, ya no es posible decir que cada 
uno se meta en sus asuntos. Es necesario sincronizar los relojes. El arquitecto, por ejemplo, ya no debería 
estar satisfecho con la definición de una forma que el termista debe optimizar para la funcionalidad. Debe 
definirlo con él para lograr el rendimiento esperado. Por eso, es necesaria una profunda reorganización de 
las prácticas. Afortunadamente, se puede contar con una poderosa herramienta tecnológica: el modelo 
digital. Su principio es muy simple. El edificio está diseñado en tres dimensiones con software ad hoc. Este 
modelo geométrico integra una base de datos compartida por todos los interesados en la construcción. Las 
diversas operaciones ya no intercambian planes, pero alimentan esta base de datos con su propia 
información. Por el contrario, todos pueden extraer información que les sea útil. Para realizar un cálculo 
estructural o simulación térmica, por ejemplo. El modelo digital es el soporte para el trabajo colaborativo. 
Todos los principales arquitectos, ingenieros y constructores han comenzado a adoptarlo. Su generalización 
es fundamental - para determinar la huella ecológica. 
 

La energía no es la única restricción. También esperamos que los edificios sostenibles sean lo más 
respetuosos posible con el medio ambiente. Aquí viene el diseño ecológico. Para minimizar los impactos 
ambientales, cuenta con un método: análisis del ciclo de vida. El objetivo es determinar de manera muy 
precisa, a través de la simulación, la huella ecológica total de las soluciones implementadas. Todo se tiene 
en cuenta, desde el impacto ambiental de los materiales utilizados hasta su reciclaje al final de la vida útil 
del edificio y el efecto de la construcción 
sobre la biodiversidad. Por ejemplo, 
Syntec-Ingénierie ha desarrollado para 
este propósito el Libro de Registro de 
Desarrollo Sostenible, una herramienta 
para apoyar la toma de decisiones y el 
monitoreo de estructuras (o desarrollos) 
a lo largo de sus vidas. Por su parte, 
para formar ingenieros e investigadores 
y para crear herramientas avanzadas de 
medición y simulación, el grupo Vinci y 
tres escuelas (Mines ParisTech, École 
des Ponts ParisTech y AgroParisTech) 
han creado, desde 2008, un sistema de 
enseñanza e investigación sobre el 
tema: la Cátedra de Ecodiseño de 
Edificios e Infraestructuras. 
 

 
También se requiere colaboración en el campo de la renovación. Se traduce en la noción de "ramo de 
obras". Para llegar al resultado óptimo, es necesario combinar diferentes soluciones. Por ejemplo, la 
sustitución de ventanas con el aislamiento de las paredes, el techo y la instalación de equipos de energía 
renovable. De ahí la necesidad de reflexionar en términos de "grupos de profesiones" y ya no en 
profesiones individuales. Sin embargo, hay un requisito previo antes de dar este paso: un gran esfuerzo de 
capacitación es esencial para que las empresas, en su mayoría empresas artesanales, dominen procesos 
innovadores como la tecnología de la información, la integración de energías "verdes" o el uso de materiales 
de origen renovables. El FFB entendió esto bien. Hace dos años, lanzó el título "Energy Performance Pros" 
(Profesionales de Rendimiento Energético). Esta etiqueta califica a las empresas artesanales o pymes que 
han cumplido con una serie de requisitos, en particular en términos de capacitación, y por lo tanto se 
consideran capaces de proporcionar respuestas relevantes. 
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Por lo tanto, es un tema amplio y multidimensional que proponemos estudiar, ya que la cuestión de la 
construcción sostenible abarca una serie de realidades y solo un enfoque sistémico puede ayudar a 
comprender los entresijos. 
 

1.6. Diversidad en el sector de la construcción 

El sector de la construcción es el mayor empleador industrial de la UE con 15 millones de trabajadores. 
Pero solo un porcentaje muy pequeño de estos empleados son mujeres y jóvenes. 1,5 millones de 
trabajadores de la construcción en la Unión Europea son mujeres y el 92% de todos los trabajadores del 

sector tienen más de 25 años. Las mujeres 
jóvenes representan solo el 1% de las personas 
que trabajan en el sector. 
 
Hay varias razones detrás de esta situación, 
desde el estigma asociado con los oficios 
calificados y la percepción errónea de que hay 
menos oportunidades de carrera en la 
construcción, hasta el hecho de que se percibe 
que el sector está dominado por hombres. 
 
¿Por qué eso importa? 
El desempleo es uno de los temas principales en 
la agenda política europea de hoy. Según las 
cifras de Eurostat, más de 23 millones de 
personas se quedaron sin trabajo en 2015 y la 
tasa de desempleo juvenil de la UE es más del 

doble de la tasa de desempleo general (20,7% en comparación con el 9%). 
 
Por otro lado, promover la igualdad de género no solo es un motor para el crecimiento económico, sino 
también un valor fundamental de la Unión Europea. Desde la Directiva de Igualdad de Trato de 1976, la 
eliminación de la discriminación de género en el acceso al empleo y las condiciones de trabajo se ha 
convertido en un tema cada vez más importante en Europa. 
 
La industria de la construcción está luchando debido a la escasez de habilidades tanto de especialistas 
como de profesionales en general. En ciertos países, la industria no tiene suficientes aprendices para 
reemplazar a los trabajadores que se jubilan y hacer frente a la demanda. 
 
La construcción ya no es un sector polvoriento donde la gente se ensucia las manos. Las tareas de hoy 
involucran menos fuerza física y requieren más experiencia mecánica, por lo tanto, satisfacen a 
trabajadores de cualquier edad y género. Los salarios iniciales son mucho más altos de lo que muchas 
personas esperan y hay una gran capacidad para el desarrollo profesional. Además, las pequeñas 
empresas de construcción de hoy y de mañana jugarán un papel importante en la necesaria conversión 
hacia una economía verde y una construcción sostenible. 
 
Lo que necesita el sector 
 
Las instituciones europeas deberían lanzar una campaña a escala europea para un cambio cultural contra 
los estereotipos en el trabajo en el sector de la construcción. Además, las escuelas y los centros de 
capacitación deben brindar asesoramiento vocacional dirigido a atraer a jóvenes tanto hombres como 
mujeres al sector, sin discriminación. Desde el punto de vista de aumentar la participación de los jóvenes en 
los oficios manuales, la educación para el emprendimiento debe integrarse en los planes de estudio de 
educación y formación profesional. Finalmente, el Fondo Social Europeo debería utilizarse mejor para 
promover una mayor igualdad de género en los oficios manuales. 
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 2  PROFESIONALES  

 2.1  Carpintero 

 
• Descripción del trabajo 
 
Los carpinteros construyen y reparan marcos y estructuras de edificios –como escaleras, marcos de 
puertas, particiones y vigas– hechos de madera y otros materiales. También pueden instalar armarios 
de cocina, revestimientos y paneles de yeso. Estos diferentes elementos también pueden ser 
decorativos. 
 
 
• Papel en la bioconstrucción. 
 
El carpintero aconseja sobre el aspecto y la conveniencia de sus trabajos, explica las elecciones del 
volumen de los marcos de acuerdo a las circulaciones de las personas. El carpintero se basa en el 
conocimiento de técnicas antiguas y las amplía con los nuevos métodos de nuestro siglo. 
Los volúmenes de los edificios se están definiendo, el carpintero está dirigido a diseñar un marco para 
crear estos volúmenes, para transportar los diferentes materiales que intervienen en la construcción del 
edificio: elecciones estéticas, estructura aparente... Una escalera tiene como función la conexión entre 
los diferentes niveles, pero también es parte de la decoración del hogar. Es importante tener esto en 
cuenta al elegir la forma, las técnicas de fabricación y la elección de las especies de madera. 
Un carpintero concibe sus trabajos, realiza sus cálculos de cargas definiendo las secciones de la 
madera y la elección de los ensamblajes o conexiones. Describe y justifica sus elecciones para todo su 
trabajo, todo en estrecha colaboración con su cliente. 
 
 
• Educación y formación 
 
La educación y la capacitación para una carrera de carpintería se pueden lograr a través de una 
educación formal o una formación. Los carpinteros deben aprender y dominar las habilidades de 
construcción en general y las técnicas especializadas de carpintería antes de ser empleados como 
artesanos. La aplicación práctica se enfatiza dentro de los programas, y estos trabajadores 
normalmente pasan años trabajando con un maestro carpintero antes de obtener el estatus de 
carpintero experto. Las escuelas de formación profesional y las escuelas técnicas ofrecen programas de 
certificación y títulos de asociado en carpintería general o en diferentes artesanías de carpintería. Los 
estudiantes de carpintería también pueden comenzar su entrenamiento como ayudantes de carpintero, 
ayudando a carpinteros calificados para dominar habilidades y artesanía a través de la observación y la 
práctica. 
 
 
• Conclusión 
 
La madera es un material reciclable en su totalidad al final de su vida útil. El carpintero elige especies de 
madera que son locales y sostenibles en el tiempo, que no requieren tratamiento. Se necesita poca 
energía para la fabricación de las obras finales y todos los residuos son reciclables en leña, compost y 
otros. 
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 2.2  Arquitecto 

 

• Descripción del trabajo 
 
El arquitecto es un creador de lugares de vida y un planificador del espacio, que es donde se expresan 
las expectativas y necesidades del ser humano. El arquitecto proyecta a través de sus proyectos las 
aspiraciones más profundas de nuestra sociedad. En las relaciones que el individuo tiene con la 
naturaleza, él/ella es un intermediario indispensable, el garante de acciones respetuosas. 
 
 
• Papel en la bioconstrucción. 
 
El objetivo final es crear lugares de vida en armonía con la naturaleza, de acuerdo con los deseos 
expresados o no de los clientes para la construcción. Más allá de la realización de los planos, el 
arquitecto diseña el edificio en estrecha relación con sus clientes. 
 
Desde la concepción hasta la realización, la acción arquitectónica debe considerar una multitud de 
factores que determinan la elección de la ubicación del edificio en el sitio, el impacto de la construcción 
en el medio ambiente, la promoción del ahorro de energía (uso de energías renovables, energía solar, 
madera…), la gestión de los recursos hídricos y su calidad (recuperación del agua de lluvia), la 
"biocompatibilidad" de los materiales de construcción sobre la salud de las personas. Todo esto debe ir 
acompañado de una producción arquitectónica cuidadosa y de calidad, capaz de diferenciarse de los 
estereotipos de la arquitectura convencional. 
 
 
• Educación y formación 
 
Los arquitectos pueden elegir hasta dónde pueden llevar su educación una vez que hayan completado 
una licenciatura en arquitectura de cinco años. Si quieres convertirte en arquitecto, pero tienes un título 
universitario no relacionado, hay un máster en arquitectura disponible para ponerte en camino. Los 
programas de doctorado también son una opción si decide continuar su educación en el campo. 
Los programas de licenciatura duran de tres a cinco años y se centran en la teoría de la arquitectura, el 
diseño estructural y la metodología de construcción. Los cursos generalmente cubren temas como 
diseño ambiental, documentación arquitectónica y diseño universal para discapacitados. Los 
estudiantes también reciben instrucción sobre el uso de herramientas de dibujo y el software de diseño 
y dibujo asistido por computadora. Los programas de máster pueden tardar de uno a cinco años en 
completarse según la educación arquitectónica anterior del estudiante. Los programas pueden 
incorporar trabajo remunerado, profesional en el campo, así como trabajo de estudio supervisado por la 
facultad. Los cursos se centran en diseño, ingeniería y gestión de proyectos. 
 
 
• Conclusión 
 
La arquitectura participa y contribuye al individuo como ser físico, como ser social y como ser 
intelectual. La bioconstrucción es una profesión de fe para la vida; la obra del arquitecto participa en la 
celebración de la vida. 
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 2.3  Distribuidor de materiales ecológicos 

 

 
• Descripción del trabajo 
 
El distribuidor de materiales ecológicos ofrece la venta de materiales y suministros ecológicos 
(materiales de construcción, aislamiento, recubrimientos, pinturas, herramientas para la implementación, 
decoración...) para particulares y profesionales. 
 
 
• Papel en la bioconstrucción 
 
El distribuidor tiene instalaciones de almacenamiento, pero las tiendas también son sitios de 
demostración que permiten ver los productos, sus posibilidades de uso, implementación, gráficos de 
colores... 
 
Algunos distribuidores optan por especializarse en un tipo de material: trabajos estructurales o 
decoración de interiores, pinturas y recubrimientos... El distribuidor también puede ofrecer tratamientos 
ecológicos o productos de mantenimiento para la casa, a veces libros sobre el tema. 
Hay pocos distribuidores franquiciados trabajando bajo la misma marca. Sobre todo, hay distribuidores 
independientes que eligen las marcas y los productos que ofrecen, con un enfoque en los fabricantes y 
materiales locales. 
 
El distribuidor de materiales es, ante todo, un valioso asesor para la elección de materiales, para la 
implementación. Conoce las características, las ventajas y los inconvenientes. Después de haber leído 
el proyecto de su cliente, presentará las diferentes posibilidades, compárelas. Calcula las diversas 
opciones para traer todos los elementos para la elección de su cliente. El distribuidor de materiales 
ecológicos es un profesional con conocimientos, a diferencia de las grandes superficies de materiales 
donde obtener asesoramiento personalizado suele ser difícil. 
 
 
• Conclusión 
 
El distribuidor de material es un contacto directo para las personas que tienen trabajos pequeños que 
hacer en su hogar, o para los constructores que van directamente a su casa. En todos los casos, sin 
embargo, es importante tomar el consejo del artesano que está especializado en el trabajo involucrado. 
Es interesante tomar varias opiniones siempre, y el distribuidor de materiales está también ahí para 
recomendarle a los artesanos con quienes solía trabajar. 
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 2.4  Constructor/Albañil 

 
•Descripción del trabajo 
 
El constructor concreta la obra del arquitecto, le da vida a la casa. Utiliza diferentes materiales (piedra, 
ladrillo, arcilla, paja, cáñamo...) para construir la estructura del edificio. Comienza con los cimientos, las 
losas del piso, luego las paredes exteriores y las paredes de la rendija, luego vienen los pisos intermedios. 
También hace yeso, construye chimeneas, las paredes de propiedades... 
 
 
Papel en la bioconstrucción. 
 
El constructor tiene un papel importante en la construcción y restauración de la casa porque está en relación 
con todos los oficios involucrados en el sitio, permite su buen funcionamiento. Para cada proyecto, su visión 
general del proyecto le permite asesorar a sus clientes en la elección de los materiales según la región, el 
clima, la forma de la casa para una mejor inducción de los edificios en el medio ambiente. Para proyectos 
de restauración, también puede mostrar a su cliente la importancia de trabajar con cal para construir 
paredes y hacer juntas. Para cada sitio, analiza la naturaleza del subsuelo, calcula la distribución de las 
cargas, resuelve los problemas relacionados con los puentes térmicos y los diversos elementos que hacen 
que la casa tenga éxito o no. El constructor aporta su conocimiento y sensibilidad en los pequeños detalles 
para embellecer la casa. 
 
 
• Educación y formación 
 
El trabajo está disponible en base a la experiencia profesional y sin diplomas. Sin embargo, si la persona 
desea avanzar a posiciones con más responsabilidad, se recomienda seguir una capacitación (NVQ mínimo 
[Calificación profesional nacional], preferiblemente diploma de escuela de formación profesional). La 
variedad de sitios donde el constructor/albañil puede trabajar le permite diversificar sus conocimientos. Por 
lo tanto, con experiencia, puede convertirse en un capataz/promotor o incluso un administrador del sitio. 
Otra opción es especializarse en un sector, como la renovación de edificios antiguos y la restauración del 
patrimonio. Con un curso de capacitación en administración y contabilidad, también es posible abrir la 
propia empresa artesana. 
 
 
• Conclusión 
 
El constructor tiene conocimiento de la implementación de materiales y su compatibilidad entre sí. Los 
diferentes materiales utilizados en la construcción actual obligan a adaptarse a las nuevas técnicas de 
implementación. El cliente estará dispuesto a elegir un buen constructor para construir una buena casa. 
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 2.5  Carpintero/Trabajador de la madera 

 

Descripción del trabajo 
 
El carpintero fabrica o restaura las puertas exteriores e interiores, las persianas exteriores o interiores, las 
ventanas, la carpintería, los pisos de parquet, los diseños interiores, los portales. 
 
 
• Papel en la bioconstrucción. 
 
El carpintero ofrece carpintería de madera local no tratada, sostenible en el tiempo, que involucra el reciclaje 
de desechos. Para la elección de una puerta de entrada, por ejemplo, aconseja a sus clientes según su 
estilo de vida, ya que la puerta es un reflejo de los habitantes de la casa. 
 
Las recomendaciones del carpintero serán diferentes dependiendo de si es una casa nueva o una casa 
vieja. En el contexto de una nueva casa, el carpintero trabaja en estrecha colaboración con el arquitecto y el 
cliente para la elección de la carpintería, así como para las formas como el tipo de acristalamiento y 
protección. Como parte de una casa antigua, el carpintero brinda la comodidad necesaria a nuestro estilo de 
vida de principios del siglo XXI, respetando el espíritu y el estilo de la casa. 
 
Para fabricar su carpintería, el profesional utiliza los conocimientos tradicionales de lo antiguo mientras 
desarrolla métodos modernos adaptados a nuestro tiempo. El carpintero se asegura del buen enlace entre 
la madera, la ferretería y las ventanas de su carpintería. También ofrece toques finales sin tratamiento, 
como capas preparatorias en pintura biológica. 
 
 
• Educación y formación 
 
Tener un NVQ [Cualificación profesional nacional] es el requisito mínimo para acceder a esta profesión en 
Europa, pero los afiliados generalmente completan la capacitación en el trabajo, la capacitación técnica 
formal o una combinación de ambas. Hay varias vías que puede tomar para entrenarse para una carrera en 
ebanistería. Tomar clases de matemáticas, lectura de planos, física y talleres en la escuela secundaria 
puede ayudarlo a prepararse para el oficio. 
 
 
• Conclusión 
 
Solo la carpintería hecha con madera local y adaptada a la casa en su entorno, dependiendo de su 
ubicación, puede cumplir con los criterios de construcción biológica. Esta elección de orientación es una 
forma de preservar los conocimientos de nuestras operaciones, que a menudo se encuentran en peligro en 
nuestros tiempos. El carpintero hace el mejor uso de los materiales que tenemos a nuestra disposición 
localmente, teniendo en cuenta los criterios de aislamiento, bajos costos de producción y reciclaje al final de 
su vida útil. 
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2.6 Fontanero - ingeniero de calefacción 

 
• Descripción del trabajo  

El ingeniero de fontanería y calefacción realiza las instalaciones para la distribución de agua sanitaria y la 
evacuación de aguas residuales. También instala todo tipo de aparatos sanitarios y domésticos. Finalmente 
es el especialista en la instalación y mantenimiento de equipos de calefacción en la casa. El trabajo del 
ingeniero de fontanería y calefacción necesita adaptarse a las técnicas y materiales recientes que se utilizan 
en las nuevas instalaciones. 

 

• Papel en la bioconstrucción. 

 

 El ingeniero de fontanería y calefacción utiliza diferentes materiales para la realización de sus instalaciones 
(cobre, hierro fundido, acero, plástico, latón...). Su función es informar e impulsar las opciones apropiadas 
para las necesidades y el presupuesto de los clientes. Las instalaciones que realiza cumplen con la idea de 
desarrollo sostenible porque utilizan energías renovables (sol, viento, madera...). También ofrece aparatos 
para ahorrar, filtrar y reciclar el agua. El trabajo de este ingeniero es uno de los trabajos que contribuye a la 
protección del planeta al ahorrar energía. Puede ser el proveedor de electrodomésticos. En la 
bioconstrucción realiza las instalaciones solares, instala las calderas y los globos de agua caliente.  

 

• Educación y entrenamiento 

 

 El trabajo está disponible en base a la experiencia profesional y sin diplomas. Sin embargo, si la persona 
desea avanzar a posiciones con más responsabilidad, se recomienda seguir una capacitación (NVQ mínimo 
[Calificación nacional de vacación], preferiblemente diploma de escuela de formación profesional). Hoy en 
día, con el desarrollo del ahorro de energía, puede especializarse en el sector de las energías renovables. 
Después de algunos años de práctica, es posible convertirse en capataz/capataz o administrador del sitio. 
El ingeniero de fontanería y calefacción puede establecerse por su cuenta como artesano. 

 

• Conclusión  

 

El ingeniero de fontanería y calefacción debe estar entre los pioneros para desarrollar energías limpias y 
renovables. Sus recomendaciones tienen un impacto muy importante en la elección del tipo de energía 
elegida por el cliente para calentar la casa, producir agua caliente, elegir el tipo de electrodomésticos. El 
ingeniero de fontanería aporta al cliente respuestas técnicas y cualitativas. 

  



GrEAT – Green Education for Active Talents  

n.2017-1-IT02-KA201-036778 

Erasmus+ -KA2 Strategic Partnership-School Education 

 

 14 

 
 3  ESTUDIO DE CASOS/EXPERIENCIAS  

Casa de residuos, Brighton, Reino Unido 

 
 Brighton Waste House es el primer edificio 
público permanente "negativo al carbono" 
en Europa que se construye con 
aproximadamente un 90% de residuos, 
material sobrante y plástico desechado 
recolectado de la industria de la 
construcción y otras industrias, así como 
también de nuestras casas. Tiene 
aprobaciones completas de planificación y 
reglamentación de construcción. Intenta 
demostrar "que no hay tal cosa como 
desperdicio, solo cosas en el lugar 
equivocado". 
Alrededor del 65% del material de desecho 
utilizado en este edificio proviene de la 
industria de la construcción, notoriamente 
derrochadora (alrededor del 20% del 
material de construcción termina en 
vertedero-WRAP). Sin embargo, la idea se desarrolló aún más con el fundador de Cat Fletcher de 
FREEGLE UK. Cat sugirió que dirijamos nuestra atención sobre las enormes consecuencias ambientales de 
tirar objetos domésticos de consumo diario, así como en incluir otras corrientes de desechos industriales en 
el proyecto. Por lo tanto, Waste House también "bloquea" otras fuentes de material de desecho, a menudo 
utilizándolo como un aislamiento de grado bajo a medio. 
 
Uno de los objetivos principales del proyecto era demostrar que "no hay tal cosa y desperdicio, solo cosas 
en el lugar equivocado". También es un ejercicio de construcción y diseño colaborativo verdaderamente 
abierto y accesible. Este innovador edificio de bajo consumo energético fue construido completamente por 

más de 360 estudiantes y voluntarios desde los 15 años. 
El proyecto continúa una línea de investigación por parte de BBM que considera fuentes de materiales y 
sistemas de construcción verdaderamente sostenibles, o, para ser más precisos, "metabolismos circulares" 
que algún día ayudarán a crear una "economía circular". La experiencia de Baker-Brown en este proyecto le 
ha permitido escribir un libro "El Atlas de Reutilización: una guía de diseñadores hacia una economía 
circular". 
 

Etiqueta de EcoQuartier, Francia 
 
El concepto de "écoquartier" - el término es una contracción de las dos palabras francesas "quartier" y 
"écologique" (vecindario ecológico) - se inspiró en las experiencias de los eco-distritos de los países del 
norte de Europa. Al crear una etiqueta, distribuida en cuatro etapas y de acuerdo con criterios de desarrollo 
urbano sostenible, el Estado francés quería impulsar el enfoque un paso más allá. El enfoque fue exitoso en 
Francia, ahora también abierto a otros barrios y ciudades en todo el mundo. 
Francia comenzó a utilizar el concepto en la década de 2000. Después de la Ley que sigue a la "’ (2007), el 
enfoque se adaptó y amplió a cualquier nuevo proyecto de urbanización en cada ciudad francesa. En 2008, 
el gobierno lanzó el «Plan de ciudad sostenible», que comprende, entre otros, el enfoque ÉcoQuartier. 
Este enfoque se convirtió en el sello ÉcoQuartier. Hoy en día, más de 800 comunidades francesas son 
miembros del "Club EcoQuartier". La etiqueta garantiza la calidad de los proyectos según criterios 
fundamentales (en dinámica técnica, de gobierno, económica y de "bienestar"). El enfoque es flexible y 
permite poner en contexto el marco de referencia de ÉcoQuartier y adaptarlo a cualquier territorio y tipo de 
ciudad, independientemente de su tamaño, contexto, historia y cultura. 
Traduciendo los principios de desarrollo urbano sostenible sin estandarizar los vecindarios, esto es lo que 
los 20 compromisos de ÉcoQuartier quieren garantizar. 
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Estos 20 compromisos también resaltan la 
participación ciudadana (compromiso 4: 
“Tener en cuenta las prácticas de los 
usuarios y las limitaciones de todos los 
interesados en las opciones de diseño y 
concepción”) y la diversidad social 
(compromiso 7: “Implementar las 
condiciones de diversidad social e 
intergeneracional. Viviendo bien juntos y 
solidarios”). 
 
El municipio de Les Mureaux, ubicado en 
la región de Ile-de-France, recibió el sello 
ÉcoQuartier en la etapa 4 en 2017. Como 
socio entre 2009 y 2013 del programa de vivienda asequible, el municipio movilizó a expertos y 
asociaciones para su proyecto de renovación urbana. La ciudad hizo hincapié en un enfoque integrado y 
participativo, en particular para el diseño del Parc Molière, basado en una amplia consulta de los habitantes, 
futuros usuarios y administradores. Los huertos familiares, las áreas de juego y los campos deportivos 
también se idearon con los habitantes, dentro de un sistema de apoyo y conciencia. 
 
Para difundir el desarrollo sostenible en toda Francia, el enfoque ÉcoQuartier utiliza métodos similares a los 
del programa URBACT. Los dos enfoques comparten el mismo objetivo de reunir a múltiples actores y 
ofrecer la posibilidad de trabajar juntos para crear territorios resistentes capaces de adaptarse a los desafíos 
climáticos. Los dos enfoques también ofrecen apoyo a los territorios que desean ser más acogedores y 
dinámicos. 
 

Casas PopUp - Casas pasivas, Francia 
 
Estos edificios prefabricados que funcionan 
con energía solar se construyen simplemente 
al unir bloques y tornillos de madera aislados, 
y no requieren sistemas de calefacción o 
enfriamiento activos. 
 
Toda la casa PopUp es completamente 
reciclable, hecha con tablas de madera de 
alta calidad y aislamiento de EPS 
(poliestireno expandido). Unos tornillos 
enormes sujetan las tablas de madera y los 
paneles aislantes de 30 cm de espesor. 
Compatibles con los estándares de vivienda 
pasiva, las casas PopUp capturan la máxima 
energía solar y tienen un aislamiento hermético súper fuerte que proporciona confort térmico natural durante 
todo el año, sin necesidad de sistemas de calefacción o enfriamiento. 
Si se está preguntando si puede construir su propia Casa PopUp, la respuesta es no, son "construidos por 
instaladores seleccionados y calificados" proporcionados por la Casa PopUp. Sin embargo, puede 
personalizar y aplicar algunos de los acabados usted mismo. Cualquier casa PopUp puede tener un techo 
verde agregado y puede elegir entre numerosos acabados exteriores e interiores, como paneles de madera, 
tableros de fibra o metal. Al agregar paneles fotovoltaicos o turbinas eólicas, cualquier Casa PopUp puede 
transformarse fácilmente en una casa autosuficiente. 
 
El costo de una casa energéticamente eficiente PopUp varía de acuerdo con sus deseos y especificaciones 
personales, pero la compañía sostiene que los materiales generalmente cuestan entre 300€ y 360€ por 
metro cuadrado de superficie, y los contratistas expertos costarán entre 1300€ y 2000€ por metro cuadrado. 
Desde su inicio en abril de 2015, varias casas PopUp, incluidas residencias y oficinas, se han completado 
en Francia. Planean expandirse a otros países (¡y esperamos que a los EE. UU.!) y ya han completado un 
par de proyectos piloto en otros países europeos. 
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 4  GUÍAS PARA ACTIVIDADES EN CLASE  

Dibuja tu vivienda ideal 
Las primeras personas vivieron sin ningún tipo de refugio, acurrucándose bajo los árboles cuando llovía. No 
tenían casas. Sin embargo, después de cinco millones de años, comenzaron a hacer incendios y vivir en 
cuevas o refugios toscos construidos con ramas de árboles. Eso fue hace un millón de años. Entonces, la 
pregunta es: ¿qué ha cambiado desde aquel momento, qué sabemos de nuestras necesidades, qué es 
importante para que vivamos bien y nos sintamos cómodos, etc.? ¿Estamos pensando si nuestra vivienda 
es energéticamente eficiente, saludable para nuestro medio ambiente, respetuosa con el entorno natural, 
cómoda para la vida familiar? 
 
Una historia visual de Vivienda a través de los siglos, disponible aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=GoCZnboThfk 
 

Duración 1 h 

Grupo objetivo Edad 14+ 

Número de 
participantes 

5+ 

Material 
- Hoja de papel 

- Rotuladores y lápices de colores 

Presupuesto No 

Contexto/Tema ¿Qué vivienda (hábitats) para qué necesidades? 

El objetivo principal 
• Definir funciones de vivienda, vitales y no vitales.  
• Destacar las nociones sobre la vivienda ideal. 

Característica 
dominante 

Ciencia y Tecnología 

Habilidades 
Saber cómo observar, formular preguntas, cuestionarse, debatir, presentar sus 
argumentos sobre la vivienda "ideal" y sus funciones. 

Glosario 
• Hábitat, vivienda, individual, colectiva, vivienda, apartamento, edificio, 

vivienda, palacio, opcional, confort, estética. 
Trabajo de 
preparación 

No 

Pasos de la 
actividad 

1. Introducción 
2. Dibujo 
3. Puesta en común 
4. Conclusión 

1. Introducción 

- El moderador introduce el tema de la sesión: la vivienda sostenible 
(Consejo: para leer Capítulo número 1 donde puede encontrar la 
información que podría ser útil para hablar sobre este tema a los 
estudiantes). 

 

2. Dibujo 

 

- El moderador les pide a los estudiantes que piensen individualmente sobre 
cuál sería una vivienda "ideal" para ellos. 

- El moderador les pide a los estudiantes que dibujen en un papel la vivienda 
en la que les gustaría vivir. Pueden acompañar su dibujo con un pequeño 
texto descriptivo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GoCZnboThfk
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3. Puesta en común 

- Todos presentan su dibujo y responden las preguntas de otros 
participantes. 

- El moderador se centra en la noción de confort: ¿está relacionado con el 
tamaño de la vivienda, su estética, su equipo, su salud, etc.? 

- Los estudiantes buscan similitudes y diferencias entre estas viviendas. 

- Cada uno piensa individualmente sobre las diferentes funciones de la 
vivienda: ¿cuál es el objetivo de tener un hogar? 

- La reflexión lleva a los participantes a comparar sus propuestas y descubrir 
que la vivienda satisface las diferentes necesidades. 

- Todo el grupo clasifica estas necesidades según su carácter, vital o no, 
también podemos decir "esencial" u "opcional". 

 

4. Conclusión 

- Guiados por el moderador, los participantes desarrollan una conclusión 
colectiva. Esta conclusión puede ser, por ejemplo: una vivienda satisface 
diferentes necesidades, vital (protección contra el mal tiempo, lugar para 
comer, dormir, etc.) o no (entretener, comunicar, etc.) 

 

Seguimiento de la 
actividad: 

Esta sesión puede prolongarse estudiando los diferentes métodos encontrados por 
los humanos para calentarse o, por el contrario, para refrescarse, excepto por medio 
de la vivienda: ropa, actividad física (hacer cosas para calentarse en invierno, o por 
el contrario, tomar una siesta durante el caluroso verano), el calor corporal (la 
agrupación de humanos y animales en granjas antiguas, por ejemplo), etc. 
 

 

Desigualdades en el acceso a los recursos 

Desde la Década Internacional de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento en la década de 1980, y 
en vista de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
posteriores a 2015, la universalización del acceso a los servicios de agua y saneamiento ha sido un gran 
desafío al que se enfrenta el sector. Actualmente, hay 750 millones de personas en el mundo sin acceso a 
fuentes mejoradas de agua, principalmente en países en desarrollo. Existe una necesidad real de combatir 
la exclusión sanitaria de los grupos minoritarios, principalmente representados por los habitantes rurales y, 
en general, los pobres. La desigualdad es aún más intensa en los países subsaharianos de África, 
emblemático de esta situación en la medida en que dos de cada cinco personas que viven allí no tienen 
acceso a agua potable. 

En ese sentido, la injusticia ambiental se puede entender de dos maneras: la primera estaría relacionada 
con la implementación de políticas, o la no implementación, colocando a los que carecen de los recursos 
financieros y políticos más desfavorecidos; y el segundo representaría el acceso desigual a los recursos 
ambientales que se manifiesta tanto en la producción como en el consumo de dichos recursos. Por lo tanto, 
otro enfoque para abordar las desigualdades en el acceso al agua implica una comprensión de su relación 
con los aspectos relacionados con la injusticia ambiental. 

 
Duración 1 h 
Grupo objetivo  +14 años 
Numero de 
participantes 

12+ 



GrEAT – Green Education for Active Talents  

n.2017-1-IT02-KA201-036778 

Erasmus+ -KA2 Strategic Partnership-School Education 

 

 18 

Material 

Para cada alumno: 

- una taza 

- un coche de juguete 

- una silla 
Para la clase: 

- una cámara (opcional) 

- un mapa del mundo 

- una fotocopia del Anexo del capítulo 9 de la “Ficha IV” 

- una fotocopia del Anexo del capítulo 9 de “Fiche V” 
 

 Presupesto  No 
 

 Contexto/Tema 
El impacto de la vivienda en el medio ambiente 

 Objetivo principal 

- Tomar conciencia de la desigualdad en el acceso a los recursos naturales y 
la riqueza 

- Tomar conciencia de la necesidad, hoy en día, de limitar nuestro consumo 
de energía y agua. 

 

 Caracteristica 

diominante Geografía 

 Habilidades 

- Expresar una hipótesis y confírmala. 

- Ubicar en el espacio un lugar o una entidad geográfica (leer y orientarse en 
un mapa del mundo). 

- Usar datos numéricos y moverse de una presentación a otra. 

- Aproximarse a la proporcionalidad en una situación concreta. 

- Ser capaz de comunicarse y trabajar en equipo. 

  

Glosario 
Recurso, gas de efecto invernadero, energía, contaminación, agua potable. 

 Trabajo de 

preparación 
En una habitación suficientemente grande, dibuje en el suelo un planisferio 
simplificado que represente los diferentes continentes. 

 Pasos a seguir 

1. Distribución de la población. 
2. Distribución de la riqueza. 
3. Acceso al agua potable. 
4. Consumo de energía y contaminación. 
5. Conclusión 

 1. Distribución de la 

población 

 

En primer lugar, el moderador les pide a los participantes que se dividan 
físicamente por continentes, respetando las proporciones de la población como lo 
imaginan. 
Después de eso, da la distribución exacta de la población y su correspondencia 
según el número de estudiantes (ver Anexo IV). 
Un representante de cada continente pone en el mapa mundial los símbolos que 
representan el número de habitantes (ver Anexo V). 
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2. Distribución de la 
riqueza 

Una vez que los grupos se han formado en cada continente, el moderador otorga a 
cada grupo el mismo número de sillas que el número de personas que viven en el 
continente. 
Ahora, la actividad se realiza en dos pasos: 

- Los participantes intentan distribuir la riqueza proporcionalmente a su idea 
de condición de vida en cada uno de los continentes. 

- El moderador da los números correctos y corrige la distribución de las sillas. 
 
Los participantes se dan cuenta de que algunos continentes tienen demasiadas 
sillas, mientras que otros no tienen suficientes. Entonces es fácil ver la desigualdad 
de riqueza en la Tierra. Los símbolos se muestran después en el mapa. 
 

 3. Acceso al agua 

potable 
De la misma manera, el moderador presenta el acceso al agua potable, 
representada por tazas. 

4. Consumo de 
energía y 
contaminación 

De la misma manera, el moderador presenta las emisiones de CO2, representadas 
por coches de juguete. 
 
El moderador explica a la clase que los países más desarrollados consumen mucha 
energía y, por lo tanto, contaminan más que los países más pobres. Para luchar 
contra el calentamiento global, debemos hacer un esfuerzo para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello, debemos consumir menos 
energía. 

 5. Conclusión 

El planisferio muestra de manera sintética cómo se distribuyen las personas, la 
riqueza, el acceso al agua y las emisiones de CO2. 
 
El moderador explica que la población está aumentando más rápidamente en los 
países pobres, lo que aumentará las desigualdades ya percibidas. 

 Segumiento d ela 

actividad 
Su continuación puede ser una oportunidad para trabajar las matemáticas en 
porcentajes y presentaciones gráficas de datos. 
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Diferentes tipos de vivienda 

A lo largo de la historia, las personas han fabricado refugios que se adaptan a su entorno. Teniendo en 
cuenta un conjunto universal de criterios (incluido el acceso a herramientas, la disponibilidad de materiales y 
el tipo de clima), las personas de todo el mundo reinterpretan, reimaginan y redefinen constantemente el 
concepto de hogar. Para muchos de nosotros, un hogar es un accesorio de cuatro paredes sobre una base 
permanente. Pero para otros, es un santuario cubierto de nieve, una cueva oculta, o incluso un bote flotante. 
Aquí, exploramos estos diferentes tipos de casas para comprender cómo y por qué existe una gama tan 
amplia de refugios en todo el mundo. 

La ubicación de un edificio es tan importante como la forma en la que se construye. Su conexión y enlace 
con la región biológica, la cuenca y la comunidad locales ayudarán a determinar cómo un proyecto puede 
contribuir a un entorno sostenible. Un proyecto sostenible sirve más que la función inmediata del edificio. 
También debe satisfacer las necesidades de la comunidad local, apoyar la vida activa en la calle, promover 
estilos de vida saludables, brindar servicios ambientales y crear un sentido de lugar. La selección y el 
diseño del sitio juegan un papel importante tanto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
como para ayudar a los proyectos a adaptarse a los efectos del cambio climático. Si las personas pueden 
usar el transporte público, andar en bicicleta o caminar hasta el edificio, el proyecto ayuda a reducir las 
emisiones de carbono asociadas con los viajes diarios. Un proyecto que está conectado a la comunidad por 
caminos peatonales y carriles para bicicletas alienta a las personas a caminar o andar en bicicleta en lugar 
de conducir, no solo ayudando a reducir la contaminación del aire, sino también promoviendo la actividad 
física 

Duración 1 h 

Grupo objetivo 14+ años 

Numero de 
participantes 

5+ 

Material 

Para cada grupo: 

- Una fotocopia del Anexo del capítulo 9 de “Ficha I”, “Ficha II” 

- Un folio A3 
Para la clase: 

- Un conjunto de fotos de las Ficha I y II, si es posible en color 

- Un folio A3 

- Un mapa del mundo 

Presupuesto No 

Contexto/Tema ¿Qué necesidades tienen quienes viven en un determinado tipo de vivienda? 

Objetivo principal 
Darse cuenta de que las viviendas son diferentes (materiales utilizados, orientación, 
arquitectura) según las situaciones geográficas (climas, recursos locales...) 

 
Caracteristica 
dominante 

Geografía 

Habilidades 

- Ser capaz de leer y describir fotos de hábitats considerando los materiales 

de construcción utilizados  

- Leer un mapa del mundo  

- Enlazar información de diferentes documentos 

Glosario  Vivienda, hábitat, material, clima, paisaje, medio ambiente, arquitectura. 

Trabajo preparatorio  No 

Pasos de la 
actividad 

1. 1.Introducción 
2. Búsqueda bibliográfica 
3. Puesta en común 
4. Conclusión 

1. Introducción 
El moderador introduce el tema y pregunta: ¿Qué tipo de hábitats en el mundo 
conoces? (Consejo: leer Capítulo número 1 donde puede encontrar la información 
que podría ser útil para hablar sobre este tema a los estudiantes) 
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2. Búsqueda 
bibliográfica 

• Por grupos, los participantes tendrán que asociar fotos-vivienda y foto-
paisajes, juntarlos en un papel A3. Para ello, los alumnos deben observar 
en detalle los paisajes (clima, vegetación, recursos naturales) y viviendas 
(materiales, arquitectura). 

• El moderador puede guiar a los participantes: ¿qué se necesita para 
construir esta vivienda? ¿Para qué clima es adecuado? 

 
3. Puesta en común 

• Cada grupo explica cómo asociaron las imágenes mientras el moderador 
coloca versiones ampliadas de las fotos en el mapa mundial. 

• El moderador fomenta el diálogo: 

- Cuando todos estén de acuerdo, es importante explicar las razones 
de esta elección. 

- En caso de desacuerdo, los participantes discuten y buscan el 
consenso. 

• El moderador se encargará de mencionar la adaptación de cada tipo de 
hábitat a las condiciones climáticas, a los recursos locales (¿de dónde 
provienen estos materiales?), a los estilos de vida (viviendas individuales o 
colectivas, nómadas o sedentarias...) 

• Los materiales transformados (hormigón, ladrillo, etc.) no se encuentran 
como tales en la naturaleza: podemos cuestionar los recursos necesarios 
para su producción (conocimientos, suministro...) 

 

4. Conclusión 

• El grupo de participantes formula una conclusión colectiva. Por ejemplo: 
existen diferentes tipos de hábitats en el mundo: están construidos con 
diferentes materiales, dependiendo de los recursos locales (madera, piedra, 
tierra, concreto, textiles). Las viviendas tienen diferentes arquitecturas para 
satisfacer las necesidades humanas y las condiciones climáticas 

Segumiento de la 
actividad 

Esta sesión se puede extender de diferentes maneras al estudiar más a fondo la 
evolución de la vivienda a través de las edades (colocar las fotos de las viviendas 
reconstituidas en una línea de tiempo). 
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 5  ANEXOS  
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