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Resumen / Abstract

El objetivo principal que se plantea en este proyecto de innovación, es identificar obras e
infraestructuras de edificios que se estén realizando, y que permitan extraer de las mismas
partes que se conviertan en problemas dosificados para los alumnos de ingeniería. Para ello se
plantea poner el foco de esta búsqueda en las obras de reforma, ampliación, nueva instalación
o de mejora de los edificios de la propia Universidad de Oviedo.
En muchos casos los alumnos solo ven el aula o el laboratorio donde imparten clase, pero no se
han parado a pensar los elementos constructivos, la funcionalidad del edificio que ocupan, o su
interacción con el entorno. Los edificios son nuestro medio ambiente más próximo y de ello
depende nuestra comodidad y nuestro confort, y por lo tanto son una excusa ideal para
plantear problemas reales, que ayuden a los alumnos a estudiar y comprender mejor, los
conceptos propios de cada rama tecnológica de la ingeniería.
Para desarrollar este proyecto, se procederá a identificar proyectos singulares de obras en la
universidad, y plantearlos como ejercicios de curso para los alumnos. Se desarrollarán modelos
y maquetas virtuales, así como el uso de sistemas de modelado CAD - BIM (Building
Information Modeling).
El fin último es involucrar a los alumnos y a la comunidad universitaria en el conocimiento de
los edificios, su interacción con el medio ambiente, el mantenimiento sostenible de sus
instalaciones.
Para abordar a esta problemática y darle una dimensión multidisciplinar se han involucrado la
participación de tres asignaturas de grado, de tres áreas diferentes (Expresión Gráfica,
Explotación de Minas, Construcción), pertenecientes a dos centros (Facultad de Químicas en
Oviedo, y EPM de Mieres) y dos departamentos (Construcción e Ingeniería de Fabricación,
Explotación y Prospección de Minas).
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Abstract
The main goal that arises in this teaching innovation project, is to identify works and
infrastructure of buildings and allow extract of the same parties that become problems of
engineering for students. This search focuses on the works of reform, expansion, new
installation or improvement of buildings of the University of Oviedo.
In many cases students only to see the classroom and the laboratory where he taught class, but
have not stopped to think about the constructive elements, the functionality of the building
they occupy, or its interaction with the environment. The buildings are our environment closer
and it depends on our comfort, and therefore they are an ideal excuse to pose real problems,
which help students to study and better understand the concepts of engineering.
To develop this project, you have proceeded to identify works in the University of Oviedo, and
raise them as course exercises for students. It has developed virtual models, using modeling
CAD (Computer Aided Design) - BIM (Building Information Modeling).
The ultimate goal is to involve students and the University community in the knowledge of the
buildings, their interaction with the environment, the sustainable maintenance of its facilities.
This has been applied in various disciplines, involved the participation of three subjects of
grade, three different areas (graphic expression, mining construction), belonging to two centres
(Faculty of Chemical in Oviedo and EPM in Miere) and two departments (Construction and
Manufacturing Engineering, amd Exploitation and Exploration of Mines).
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2.1

Objetivo
Objetivos propuestos

El objetivo general de este proyecto, es identificar problemas reales de los edificios e
infraestructuras universitarias, y buscar soluciones desde una perspectiva de desarrollo
sostenible (7.1-b). Esto conlleva una triple dificultad: en primer lugar hay que buscar
aplicaciones reales que permitan extraer partes que se conviertan en problemas dosificados
(7.1-a), en segundo lugar que estos se encuadren dentro del ámbito de la sostenibilidad (7.1-j)
y en tercer lugar que sea viable económicamente su ejecución a corto plazo. El elemento
conductor que puede guiar esta búsqueda, son las obras de reforma, ampliación, instalación o
mejora de rendimiento de los Edificios de la propia Universidad de Oviedo (7.1-i). Es decir,
hacer de las obras y de los edificios de las Universidad un elemento a estudiar. De ahí la
denominación de “abierto por obras”, como antagonismo de “cerrado por obras”, ya que en
muchos casos cuando se ejecutan obras no se permite acceder a ellas.
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Este objetivo general se ha desarrollado cubriendo los siguientes objetivos específicos:

2.2

-

Se han identificados proyectos singulares de obras en la universidad, y se han
planteado como ejercicios de curso. (7.1-a,b).

-

Se han desarrollado modelos virtuales que simulen los edificios. Se utilizarán técnicas
TIC (9.1-P1), sistemas de modelado, y scanner 3D (5.1-P1), así como programas CAD y
BIM (9.1-P1) (7.1-b).

-

Se ha involucrado a alumnos y profesores (7.1-k) en el conocimiento de los edificios y
su interacción con el medio ambiente sostenible (7.1-i, j).

-

Se han planteado TFGs y TFMs (7.1-e) ligados a la sostenibilidad de los edificios (7.1-i, j)
con el fin de fomentar su uso en futuros proyectos (7.1-f).

-

Se ha reforzado el conocimiento que tienen los alumnos de su propia universidad, así
como de las empresas y servicios externos (7.1-c) que dan cobertura técnica para el
mantenimiento de los edificios.

Objetivos alcanzados

Los aspectos específicos en cada objetivo específico que han sido desarrollados son los
siguientes.
2.2.1 Se han identificado cuatro proyectos singulares de obras en la universidad, y
plantearlos como ejercicios de curso. Estos cuatro proyectos son los siguientes:
a) Sistema de ventilación de formaldehido en la Faculta de Medicina.
b) Sistema de calefacción de la Facultad de Química.
c) Sistema de calefacción con la sala de caldera y de bombeo de la EPM.
d) Eficiencia energética en edificios y desarrollo de una Red Calor en Campus de
Llamaquique.
Estas obras y labores de mantenimiento se están desarrollando actualmente en la Universidad
de Oviedo, y presentan problemas singulares que puedan ser estudiados por los alumnos. Para
los Ingenieros Química se considera adecuado desarrollar los ítems a) y b), mientras que para
los alumnos de EPM, se ha considerado más adecuado desarrollar el c). Por su interés y
derivado de la importancia que tiene la eficiencia energética de los edificios, se ha puesto el
foco de forma específica en esta cuestión, para orientar dos Proyectos Fin de Grado y otro de
Fin de Master, que se ha iniciado como consecuencia de este proyecto de innovación docente.
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2.2.2 Se han desarrollado modelos virtuales y planos de varias instalaciones de la
Universidad de Oviedo
En cada uno de los puntos antes indicados (a, b, c, d) se han desarrollados modelos virtuales
que simulan los edificios. Se han utilizado técnicas TIC (5.1-P1), sistemas de modelado, y
scanner 3D (5.1-P1), así como programas CAD y BIM (5.1-P1) (2.1-b).
2.2.3 Se ha involucrado a alumnos y profesores (2.1-k) en el conocimiento de los edificios y su
interacción con el medio ambiente sostenible (2.1-i, j).
Para desarrolla este objetivo se han planteado varias charlas a los alumnos con visitas a las
obras. En concreto que la Facultad de Química, se realizaron varias charlas, con la colaboración
de profesores de Mieres, donde se presentaron el enfoque de los ingenieros topógrafos para
abordar la digitalización de una sala de calderas. Se les presentaron varios ejemplos de salas de
calderas, se hizo una pequeña práctica con un scanner 3D para vieran como se realizaba una
digitalización en tiempo real, y como se integraban las nubes de puntos obtenidas en los
programas de CAD y de BIM. También la Ingeniera Técnica responsable del mantenimiento de
la Universidad de Oviedo explicó la sala de calderas del centro y su funcionamiento. También
se hizo una visita a la Facultad de Medicina y se le explico a los alumnos como se había
realizado la instalación del sistema de control de formaldehido en la Sala de Disecciones de
dicho centro.
Los alumnos de la Faculta de Químicas correspondientes a la asignatura de Expresión Gráfica
en la Ingeniería, desarrollaron como trabajo de curso, una serie de trabajos titulados:
Representación Gráfica de Tuberías en Instalaciones Industriales: Abierto por Obras Abierto.
Respecto a los alumnos de la EPM, se realizaron dos charlas, en este caso por los profesores de
la Faculta de Químicas, y por la ingeniera responsable del mantenimiento de la Universidad. En
este caso el tema desarrollado fue la instalación energética del edifico de la EPM.
La impartición de estas clases de profesores de unas titulaciones en otras, permitió dar a los
alumnos un enfoque distinto de los problemas, y desarrollar un espíritu crítico a la hora de ver
cómo se pueden afrontar los mismos problemas, bajo varios puntos de vista.
Los temas escogidos para desarrollar estas charlas fueron fundamentalmente las instalaciones
térmicas de los edificios universitarios tanto en las EPM como en la Facultad de Químicas.
Como anécdota indicar que la primera clase de Ingeniería Química hubo de trasladar a los
alumnos de clase por un corte en el servicio de calefacción, ya que se dañó una de las bombas
del circuito de impulsión de la sala de calderas. Se aprovechó este incidente para indicarles, a
los alumnos cual había sido el problema, qué medidas se debieron tomar, y que partes del
edificio se vieron afectadas. Los días posteriores una vez resuelto el problema los alumnos
bajaron a ver la sala de calderas, para comprobar que bomba había producido el incidente, y
visualizar las obras realizadas para resolver el problema.
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2.2.4 Se han diseñado dos TFG y un TFM (2.1-e) ligados a la sostenibilidad de los edificios
(2.1-i, j) y fomentar su uso en futuros proyectos (2.1-f).
Para completar las temáticas propuestas en el punto 2.2.1, se ha iniciado la realización de dos
proyectos fin de grado y de un proyecto fin de master que son los siguientes:
Proyecto 01: Titulo del Proyecto Fin de Grado: “Estudio de la eficiencia energética de un
edificio de la Universidad de Oviedo situado en el Campus de Llamaquique”. Titulación
Ingeniería Mecánica. Director del Proyecto: Alfonso Lozano Martínez Luengas.
Proyecto 02: Titulo del Proyecto Fin de Master: “Estudio viabilidad técnica y económica de una
instalación solar térmica para satisfacer parte de la demanda de calefacción en la Escuela de
Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo”. Titulación Master en Ingeniería de
Minas. Director del Proyecto: Francisco Javier Iglesias Rodríguez.
Proyecto 03: Titulo del Proyecto Fin de Grado: “Desarrollo de una red de calor en el campus
de Llamaquique”. Titulación Doble Grado de Ingeniería Civil e Ingeniería de los Recursos
Mineros y Energéticos. Director del Proyecto: Agustin Menendez Díaz.
2.2.5 Reforzar el conocimiento de los alumnos de su propia universidad y de las empresas
externas (2.1-c) que dan servicio a los edificios.
Esto se ha cubierto con las charlas técnicas del personal de mantenimiento de la Universidad
de Oviedo, concretamente de la Ingeniera responsable Dña Concha Crespo Turrado. Para ello
de facilitó documentación de las obras puestas en marca en la Universidad de Oviedo, así
como de documentación técnica relativa a las labores de mantenimiento.

2.3

Modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios

Este proyecto de innovación se desarrolló el segundo cuatrimestre de curso 2016-2017 y en
esa fecha ya se había concretado la obra de instalación de formaldehido en la Facultad de
Medicina, que había finalizado 15 días antes. No fue posible por tanto visitar la obra antes de
iniciada. Este inconveniente se saldó con la presentación de varios videos y fotografía, que
ilustraron como había sido todo el proceso diseño, previo a la fase constructiva de la obra.
La limitación de tiempo no nos ha permitido programar alguna charla de técnicos de empresas
externas a la Universidad de Oviedo para explicar las obras realizadas. Evidentemente la
dinámica de estas empresas, escapa a los planteamientos meramente docentes, y requerían
una dedicación temporal que era necesaria para desarrollar los programas de las asignaturas.
Por lo tanto, solo se hicieron las charlas de la Ingeniero de Mantenimiento de la Universidad y
no se llevaron técnico de las empresas externas.
Por otro lado, el desarrollo de las charlas y la realización de las modelizaciones y vistas, se
realizó solamente en tres de las asignaturas: Expresión Gráfica del Grado de Ingeniería
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Química, Fotogrametría II del Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía y Construcción
del Grado en Ingeniería Forestal.
En cuanto a la asignatura de Modelos Digitales del Terreno Generación y Análisis, los modelos
y problemas desarrollados, no se ajustaban al interés de esta titulación de Master. Después de
analizar las obras que teníamos activas este año en la Universidad, nos concentramos más en
la realización de ejemplos y charlas más orientadas a alumnos de los primeros cursos de cada
carrera.

2.4

Tipo de proyecto

Tipo A (PINNA)
X
Tipo B (PINNB)
En este apartado decir el tipo de proyecto (Tipo A o Tipo B) y únicamente en caso de ser de
tipo B, describir las ampliaciones y novedades con respecto a los proyectos anteriores de
los cuales es continuación.
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3.1

Memoria del Proyecto
Interés

¿ Quién no ha estudiado una asignatura y le han puesto problemas y ejemplos que nunca
encontrará en la vida real ?. Plantear ejercicios inventados, puede ser valioso, pero el alumno
debe conocer en qué lugar de la vida real, tangible, podrá aplicar los conceptos que está
estudiando. Un enunciado real convierte la clase de teoría en algo más llevadero, más
asimilable y visto con otra mirada por parte del alumno. Si además de plantear ejemplos
reales, si estos están relacionados con la sostenibilidad o con cuestiones medioambientales,
pueden motivar especialmente al alumnado.
El planteamiento en este proyecto de innovación, es identificar problemas reales de las
infraestructuras universitarias, analizar ejemplos específicos y buscar soluciones desde una
perspectiva de desarrollo sostenible que puedan ser estudiados por los alumnos insitu
involucrándolos desde sus áreas de conocimiento. Somos consciente de que esto conlleva una
triple dificultad: en primer lugar hay que buscar y encontrar aplicaciones reales que permitan
extraer partes que se conviertan en problemas dosificados, en segundo lugar que estos se
encuadren dentro del ámbito de la sostenibilidad y tercer lugar que estén en ejecución o sea
viable económicamente su ejecución a corto plazo. El elemento conductor que puede guiar
esta búsqueda y que se plantea en este proyecto de innovación docente, son las obras de
reforma, ampliación, nueva instalación o mejora de rendimiento de instalaciones en los
Edificios de la propia Universidad.
Los edificios universitarios son en muchos casos singulares, algunos por su valor
arquitectónico, otros por el tipo de instalaciones que cobijan, plantas piloto, instalaciones de
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laboratorios y servicios generales, instalaciones deportivas, etc. Son edificios cuyo
mantenimiento tiene también unos aspectos muy específicos como son instalaciones de
suministro de electricidad y de gas. En las obras también, se abordan otros aspectos
relacionados con patologías estructural (humedades, asentamiento del terreno,
impermeabilización de cubiertas, gestión de parques y jardines, etc.).
Habitualmente los alumnos solo ven el aula o el laboratorio donde imparten clase, pero no se
han parado a pensar los elementos constructivos y la funcionalidad del edificio que ocupan, en
su interacción con el entorno y en el coste tanto medio ambiental como económico derivado
de su explotación, así como en la propia relación alumno-edificio, grado de confort, comodidad
etc.). Estas obras pueden son una excusa ideal para plantear problemas reales, que ayuden a
los alumnos a estudiar y comprender mejor, los conceptos propios de cada rama tecnológica
de la ingeniería que estén estudiando y a aprovechar los conocimientos adquiridos a favor de
un mundo más sostenible.
Por otro lado, el desarrollo de las charlas y la realización de las modelizaciones y maquetas
virtuales, se realizó en tres asignaturas que son:
1. Expresión Gráfica (GIQUIM01-2-001) del Grado de Ingeniería Química.
2. Fotogrametría II (GIGETO01-3-002) del Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía.
3. Construcción (GINGCI01-4-012) del Grado en Ingeniería Forestal.

3.2

Situación anterior al proyecto

Los alumnos desconocen casi por completo los elementos estructuras y las instalaciones de los
edificios donde realizan sus estudios, que pueden ser muy interesante de cara a su formación,
ya que condensan problemas ingenieriles con los que podría encontrarse al salir al mundo
laboral.
En muchos casos, las asignaturas hilvanan una seria de conceptos demasiado teóricos, corren
el riesgo de plasmarse en aplicaciones demasiado complejas o excesivamente triviales que no
permiten al alumno vislumbrar su interés aplicado.
Por otra parte, muchas asignaturas se imparten todo el año por un único profesor, o dos
habitualmente del mismo área. Tener la posibilidad que los alumnos vean como desde otras
áreas de conocimiento se puede abordar un mismo problema, puede resultar enriquecedor.
Estas situaciones pretenden ser corregidas en parte con este proyecto de innovación,
motivando a que los alumnos conozcan los edificios e instalaciones que les son más próximos.
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3.3

Descripción del proyecto

El proyecto desarrollado nos ha permitido:
-

-

-

3.4

Identificar proyectos singulares de obras en la universidad, y plantearlos como
ejercicios de curso para los alumnos.
Desarrollar modelos virtuales que simulen el estado presente o futuro que va a tener
un edifico, antes y después de una obra nueva o una obra de mantenimiento. Se han
utilizado técnicas TIC, como el uso de sistemas de modelado digitales, scanner 3D y
fotogrametría, así como programas de diseño CAD como AutoCAD y técnicas BIM
(Building Information Modeling).
Involucrar a los alumnos y a la comunidad universitaria en el conocimiento de los
edificios, su interacción con el medio ambiente, el mantenimiento de sus instalaciones
y el uso del mismo desde una visión sostenible.
Plantear proyectos fin de carrera que den soluciones similares o alternativas a obras
proyectadas o en ejecución dentro de la universidad.

Metodología

La metodología para desarrollar estos objetivos se plantearán las siguientes actuaciones:
-

-

-

-

Identificar los proyectos de obra nueva, o de mantenimiento de edificios de interés
para cada una de las titulaciones.
Aportar una visión interdisciplinar de cada problema planteado de forma que
participen en cada proyecto, alumnos de distintas ramas. Cada una de las actuaciones,
necesita la identificación de los defectos (todos los alumnos), elaboración de planos
topográficos (ingeniero geomático), el diseño de los esquemas de instalación
(ingeniero químico) o el estudio de las cimentaciones del edificio (ingeniero civil, de
minas o forestal).
Establecer trabajos de curso, maquetas virtuales o proyectos fin de carrera donde se
desarrollen los problemas identificados.
Establecer una actividad específica de “Abierto por Obras”. La idea es establecer
charlas técnicas y visitas con un protocolo de discusión entre los alumnos de ingeniería
y los técnicos que estén desarrollando y conozca las obras actuales que se están
desarrollando insitu en la Universidad de Oviedo.
Establecer una actividad específica de “Que necesito en esta obra”. Los docentes de
cada una de las titulaciones darán varias charlas en las titulaciones de otras
asignaturas. Esto permitirá que los alumnos de una titulación comprendan los puntos
de vista que otros técnicos sobre un proyecto concreto.
Establecer una actividad específica de “Sostenibilidad, costes y beneficios”. El coste
económico de cada edificio debe ser ponderado con la necesidad de hacer las obras
perdurables en el tiempo, con unos costes razonables y manteniendo la sostenibilidad
de los edificios.
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Para abordar a esta problemática y darle una dimensión multidisciplinar se ha involucrado la
participación de tres asignaturas de grado de tres áreas diferentes (Expresión Gráfica,
Explotación de Minas, Construcción), involucrando dos centros (Facultad de Químicas en
Oviedo, y EPM de Mieres) y dos departamentos (Construcción e Ingeniería de Fabricación,
Explotación y Prospección de Minas). También se ha logrado incorporar alumnos de las
titulaciones de Civil y Minas en la realización de PFG y PFM, así como un alumno de Ingeniería
Mecánica que está realizando actualmente su PFG.
Todos estos proyectos sobre edificios o instalaciones de la Universidad de Oviedo, encajan
perfectamente en los objetivos planteado en este proyecto de innovación docente.

3.4.1 Descripción del material didáctico, de la metodología y justificación
Se ha dispuesto del material didáctico de cada una de las asignaturas, tal y como hasta ahora
se han venido impartiendo, pero se complementarán con información adicional que permitan
a los alumnos comprender cada obra o actuación.
Para ello, se cuenta con aquellos documentos en forma de planos que pueden ser consultados
por los alumnos sobre los elementos estructurales diseñados, así como los proyectos de
ejecución, inventarios fotográficos e información técnica que puede ser relevante en cada
obra. Interviene en este proyecto docente el PAS, ingeniero de instalaciones de la Universidad
(Concha Crespo Turrado) que coordinará la consulta de la documentación técnica de los
proyectos de ejecución.
Evidentemente toda esta documentación se ha obtenido de obras similares a las ejecutadas,
así como de información facilitada por el Vicerrectorado de Recursos Materiales y
Tecnológicos. Afortunadamente se cuenta con herramientas infografías que permiten una
documentación de las mismas usando fotos, videos u observación a distancias sin interferir con
el desarrollo normal de las obras. En todo caso, el desarrollo de estas actividades docentes no
ha interferido el desarrollo de las obras, y las visitas se han realizado ajustándose a las medidas
de seguridad necesarias en este tipo de casos.

3.4.2 Recursos materiales disponibles y adecuación al proyecto
Como recursos materiales específicos, a parte del o los disponibles en la clase regulares
(proyectores, aulas, etc) se han utilizado intensivamente los programas de software con los
que se imparten las clases de CAD, en concreto AutoCAD 2015 y módulos de BIM, así los
equipos del Aula de Fotogrametría de Mieres (escaner Riegl) de la EPM.
Para el intercambio de datos y fichero gráficos se han utilizado los recursos puestos a nuestra
disposición en el Campus Virtual de la Universidad de Oviedo.
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Para las visitas a las instalaciones de la Universidad (edificios, salas de calderas, laboratorios,
sala de disecciones) se ha contado con la colaboración del Vicerrectorado de Recursos
Materiales y Tecnológicos, así como la autorización del Departamento de Morfología y Biología
Celular.

3.4.3 Indicadores y modo de evaluación
Se ha controlado la asistencia a las actividades y se ha realizará una encuesta de auto
evaluación que valore el grado de seguimiento de las actividades de los alumnos y su grado de
satisfacción.
Además de forma específica se han propuesto tres tipos de indicadores cuantificables
numéricamente. Estimar el número de aprobados de cada asignatura, establecer un ratio de
trabajos realizados/alumno, y valorar el número de proyectos fin de grado y master generados
con esta metodología (se tomarán los iniciados aunque no se haya presentado aún, si su grado
de realización es significativo). En la Tabla 1 se cuantifica cada uno de estos indicadores.

Nº
1

Indicador

4

Rangos
0 % - 30 % - Bajo
30 % - 70 % - Aceptable
70 % - 100 % - Bueno

Número de aprobados en cada
asignatura

Notas en las actas de los
alumnos en cada asignatura

Porcentaje de alumnos que
participen en las actividades,
realizando además una encuesta
de autoevaluación.

Se controlará la asistencia de
los alumnos a las obras a
obras y labores de
mantenimiento en los
edificios, evaluando con una
encuesta su participación.

0.0 % - 30 % - Bajo
30 % - 70 % - Aceptable
70 % - 100 % - Bueno

Se evaluará el ratio: trabajos
presentados/número de
alumnos totales

0.0 < Ratio < 0.3 Bajo
0.3 < Ratio < 0.8 Aceptable
0.8 < Ratio <1 Bueno

Se potenciará el inicio de TFG
y TFM relacionados con la
sostenibilidad de los edificios.

0 a 2 proyectos – Bajo
2 a 5 proyectos – Aceptable
Mas 5 proyectos - Bueno

2

3

Modo de evaluación

Número de trabajos o modelos
virtuales elaborados por los
estudiantes, relacionados con
edificios de la Universidad
Número de TFG y TFM iniciados
en la temática de Sostenibilidad
de Edificios.

Tabla 1. Criterio de Evaluación plateados inicialmente.

4
4.1

Desarrollo del proyecto
Organización del trabajo y calendario de ejecución

El trabajo se organizó en tres fases:
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Fase 1: Identificación de los problemas en cada edificio.
Fase 2: Realización de modelos virtuales usando técnicas CAD Y BIN.
Fase 3: Elaboración de presentaciones usando diferentes soportes (videos, reportajes
fotográficos, presentaciones) para explicar cada obra.
Fase 4: Realización de charlas (45 minutos) y las visitas a las obras directamente a
continuación (30 minutos).
Fase 5: Discusión en clase con los profesores de otras titulaciones de las instalaciones
visitadas.
Fase 6: Realización de trabajas de curso relacionados con estas visitas.
Puesto esto que todas las asignaturas correspondan al segundo cuatrimestre, se puedo
adelantar la realización de los materiales necesarios para que los alumnos pudiesen trabajar
sobre cada problema.
La Fase 1 y Fase 2 se realizaron antes de iniciar el segundo cuatrimestre. Se tomó como
referencia los edificios en los que cada alumno recibe sus clases. El objetivo es que el alumno
de cada edificio, conociese aspectos de los mismo que desconocía.
La Fase 3 se realizó durante el mes de enero, una vez que ya había finalizado la obra de la sala
de disecciones de la Facultad de Medicina. Para esas fechas también se copiló toda la
información disponible en formato digital de las salas de calderas y de bombeo que se
visitaron.
La Fase 4 se concretó en tres charas y dos visitas en Ingeniería Química, mientras que en las
asignaturas de la EPM se hicieron dos charlas y se realizaron dos visitas a la sala de calderas y a
la sala de bombeo del sistema ACS del edificio.
La Fase 5 se realizó solamente en Ingeniería Química en la que todos los alumnos debían
presentar una colección de 10 planos en DWG (AutoCAD) presentando varias instalaciones,
entre ellas, el prediseño de la sala de disecciones de la Facultad de Medicina, así como el
diagrama de flujo de una sala de calderas de gas como las de la EPM, junto con planos de
detalle de las válvulas y de otros elementos estructurales.

4.2

Planificación real del proyecto

La planificación del trabajo se ha realizado entorno a los cuatro puntos indicados a
continuación
a) Sistema de ventilación de formaldehido en la Faculta de Medicina.
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b) Sistema de calefacción de la Facultad de Química.
c) Sistema de calefacción de la EPM.
d) Eficiencia energética en edificios y desarrollo de una Red Calor en campus de
Llamaquique.
En primer lugar se realizaron los modelos virtuales de cada uno de estas edificios, identificando
las necesidades de cada obra o instalación. Posteriormente se situaron dichas obras en el
entorno de cada edifico, analizando su funcionalidad.
La idea fue presentar ordenadamente cada uno de estos puntos a los alumnos. Sin embargo, el
primer día de clase en Ingeniería Química, se produjo una avería que fue solucionada por el
Servicio de Mantenimiento de la Universidad de Oviedo. La noticia apareció en prensa (ver Fig
1) y fue el pretexto ideal para explicar este problema en clase. El paradigma de “abierto por
obras”, se transformó en “abierto por avería”. Se les explico a los alumnos lo que había
pasado.

“La avería en un circuito del sistema de calefacción que afecta a cafetería,
comedor, sala de grados, sala de profesores, decanato, Administración y
seis aulas de la Facultad de Química provocó frío y malestar en algunas
sesiones de trabajo. Según una comunicación oficial, hoy quedará
definitivamente reparada, pero será necesaria una interrupción y el posible
traslado de alguna clase”
Fig 1. Noticia que apareció el Primer día de Clase en la Facultad de Químicas.
Posteriormente se hizo una visita a las instalaciones de la sala de caldera de la Facultad de
Químicas explicando el sistema de funcionamiento de la instalación (Fig 2) y mostrando la
reparación realizada (Fig 3).
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Fig 2. Vista a la sala de calderas de la Fac de Quimicas.

Fig 3. Bombas y filtros que fueron necesario reponer para solucionar la avería en el circuito de
impulsion de la Sala de calderas de la Facultad de Químicas.

El resto de visitas se ajustro a una planificacion similar. Todas la actividades se inciaban con
una chala de unos 45 min y a continuacion una visita a los edificios y a sus instalaciones de
otros 30 min. En las sifuientes Figs (4,5,6,7,8,9) se indican varias salidas, asi como las maquetas
virtuales y salidas gráficas de los equipos utilizados para documentar cada instalación.
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a)
b)
Fig 4. Esquema y maqueta virtual usando BIM de una sala de calderas y de bombeo de la EPM.

a)
b)
Fig 5. Charla a Ing. Forestales en la EPM a) y visita posterior a las instalaciones b).

a)
b)
Fig 6. Charla a Ing. Geomática con el escaner a) y visita posterior a las instalaciones b).
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Fig 7. Instalación del climatizados de la sala de disecciones de la Fac de Medicina.

a)
b)
Fig 8. Visita a la sala de disecciones de la Facultad de Quimicas de los alumnos de Ing Química.

a)
b)
Fig 9. Diposición del sistema de ventilación de formaldehido en la zotea de la Fac de Medicina.
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4.3

Justificación de la planificación realizada

La planificación del proyecto previa al inicio del cuatrimestre permitió adelantar un trabajo que
no podían realizar los alumnos. Cada profesor realizó una serie de modelos virtuales para
ilustrar cada obra o instalación.
La charlas y visitas se realizaron a mediados del cuatrimestre con el fin de que los alumnos ya
hubiesen desarrollado el cuerpo de sus materias específica, y pudiesen ver en las obras que se
les describían, ejemplos prácticos de conceptos previamente desarrollados en las clases.
También se intentó que las actividades no se realizaran en la últimas dos semanas de curso, ya
que los alumnos deberían y centrarse en el desarrollo normal de la cada asignatura y
concentrarse en preparar los exámenes ordinarios.

5
5.1

Resumen de la experiencia
Evaluación de los indicadores propuestos

El resumen de las puntuaciones obtenidas en cada indicador es el siguiente:
Nº
1

Indicador
Número de aprobados en cada
asignatura

2
Porcentaje de alumnos que
participen en las actividades,
realizando además una encuesta
de autoevaluación.
3

4

Número de trabajos o modelos
virtuales elaborados por los
estudiantes, relacionados con
edificios de la Universidad
Número de TFG y TFM iniciados
en la temática de Sostenibilidad
de Edificios.

Justificación
Notas una vez realizados
todos los exámenes
ordinarios y extraordinarios
Se controlará la asistencia de
los alumnos a las obras a
obras y labores de
mantenimiento en los
edificios, evaluando con una
encuesta su participación.

Resultados Obtenido
Aprobados = 70,59 %
70 % - 100 % - Bueno
Alumnos participantes = 51
Valor obtenido = 75 %
70 % - 100 % - Bueno
VER ENCUESTA AL FINAL DE
ESTA SECCION

Se evaluará el ratio: trabajos
presentados/número de
alumnos totales

Trabajos presentados = 26
Ratio = 26 /68 = 0.38
0.3 < Ratio < 0.8 Aceptable

Se aporta carta de aceptación
de proyectos PFC y TFM en
realización.

3 proyectos – Aceptable

Tabla 2. Criterio de Evaluación: valoración obtenida.
A continuación se justifica cada una de estas puntuaciones asignadas. El criterio indicador Nº1
viene justificado en la Tabla 3 donde se indica el número de aprobados en cada asignatura en
función del número de alumnos matriculados.

16

Titulación

Expresión Gráfica

Fotogrametría II

Construcción
Total

Titulación

Número total
de alumnos

Número de
aprobados

%
Aprobados

31

23

74,19 %

10

9

90,00 %

27

16

59,26 %

68

48

70,59 %

Grado en
Ingeniería
Química
Grado en
Ingeniería en
Geomática y
Topografía
Grado en
Ingeniería
Forestal
Todas

Tabla 3. Criterio de Evaluación.
Respecto al criterio indicador Nº2 indicar que el número de alumnos que participo fue de 30
en Expresión Gráfica, unos 4 en Fotogrametría II (había 4 alumnos polacos de Erasmus que al
no impartirse las clases en inglés no asistieron a las actividades de forma regular), y de los
alumnos de Construcción participaron unos 17 alumnos. El número de alumnos que participó
asiduamente fue de 51 personas (el 75 % de los matriculados).
Como complemento a estos valores obtenidos resumimos también los resultados de la
encuesta realizada por los alumnos. La encuesta se articuló en 8 preguntas que se recogen en
la Tabla 4.
ID
PREGUNTA

0.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

TEXTO DE LA PREGUNTA
Indica la titulación en la que estas matriculado.
1. Grado en Ingeniería Química
2. Grado en Ingeniería Forestal
3. Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía
Consideras que las charlas dadas sobre los edificios de la Universidad han sido positivas.
Valora de 1 a 5 según tu grado de satisfacción ( 1 - mínimo, 5 - máximo)
Consideras que las visitas a instalaciones de edificios realizadas han sido didácticas.
Valora de 1 a 5 según tu grado de satisfacción ( 1 - mínimo, 5 - máximo)
Consideras adecuada la participación en las charlas de técnicos de otras especialidades.
Valora de 1 a 5 según tu grado de satisfacción ( 1 - mínimo, 5 - máximo)
Consideras que las actividades desarrolladas son más prácticas que teóricas.
Valora de 1 a 5 según tu grado de satisfacción ( 1 - mínimo, 5 - máximo)
Las actividades desarrolladas te han permitido conocer mejor los edificios de la Universidad.
Valora de 1 a 5 según tu grado de satisfacción ( 1 - mínimo, 5 - máximo)
De las actividades desarrolladas has podido encontrar temas en los que podrías desarrollar tu
proyecto fin de carrera al final de tus estudios.
Valora de 1 a 5 según tu grado de satisfacción ( 1 - mínimo, 5 - máximo)
Indícanos tu grado de interés en asistir a actividades similares en próximos cursos.
Valora de 1 a 5 según tu grado de satisfacción ( 1 - mínimo, 5 - máximo)
Indique otros aspectos técnicos que te gustaría conocer de los edificios de la Universidad.
Valora de 1 a 5 según tu grado de satisfacción ( 1 - mínimo, 5 - máximo)
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Tabla 4. Preguntas de la encuesta.
Cada pregunta se ha contestado indicando 5 niveles de satisfacción: 1, 2, 3, 4 ,5.
Siendo:
 1 nivel de satisfacción mínimo.
 2 nivel de satisfacción bajo.
 3 nivel de satisfacción medio.
 4 nivel de satisfacción alto.
 5 nivel de satisfacción máximo.
La encuesta fue anónima y voluntaria, recibiendo se un total de 18 respuestas. La participación
en las encuestas fue del 26 % de los alumnos. Se aprecia que hubo una mayor participación en
en aquellos centros en los que se hicieron más actividades, como es el caso de Ingeniería
Química.
En todo caso, esta encuesta arroja una valoración muy positiva en casi todas las preguntas
realizadas. A modo de resumen, si consideramos la Pregunta 7 “Indícanos tu grado de interés
en asistir a actividades similares en próximos cursos”, las contestaciones fueron las siguientes:
 1 nivel de satisfacción mínimo. (0 %)
 2 nivel de satisfacción bajo. (0 %)
 3 nivel de satisfacción medio. (11 %)
 4 nivel de satisfacción alto. (39 %)
 nivel de satisfacción máximo. (50 %)

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5

Pregunta 6

Pregunta 7

Como puede observar el 89 % de los encuestados, repetiría en años sucesivos claramente una
actividad similar a la implementada en este proyecto de innovación docente.

1

2. Grado en Ingeniería Forestal

5

4

5

4

5

4

5

2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. Grado en Ingeniería Química
1. Grado en Ingeniería Química
1. Grado en Ingeniería Química
1. Grado en Ingeniería Química
2. Grado en Ingeniería Forestal
2. Grado en Ingeniería Forestal
1. Grado en Ingeniería Química
1. Grado en Ingeniería Química
2. Grado en Ingeniería Forestal
3. Grado en Ingeniería en
Geomática y Topografía
1. Grado en Ingeniería Química
1. Grado en Ingeniería Química

5
4
5
4
3
4
3
3
4

5
4
5
5
3
4
4
4
4

5
4
5
5
3
5
5
4
5

5
5
5
5
3
5
5
5
2

5
4
5
4
3
5
4
5
2

5
3
4
4
3
3
4
3
3

5
5
5
5
4
5
5
5
3

4

5

4

3

4

5

4

4
4

5
4

3
3

4
2

5
4

2
2

4
4

ID

11
12
13

Pregunta 0
(Titulación)
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Pregunta 8

Instalaciones de fontanería y
saneamiento

Plantas piloto

14
15
16
17

2. Grado en Ingeniería Forestal
1. Grado en Ingeniería Química
1. Grado en Ingeniería Química
2. Grado en Ingeniería Forestal

4
3
5
4

4
5
5
4

4
5
5
4

1
3
3
4

4
4
4
4

3
3
2
3

4
4
5
3

18

1. Grado en Ingeniería Química

5

5

5

5

5

3

4

Sistemas de control de todo tipo
de emisión de contaminantes.

Tabla 5. Respuestas de la encuesta con los niveles de satisfacción de cada pregunta.

Respecto al criterio indicador Nº3 se realizó una propuesta de trabajo titulada Representación
Gráfica de Tuberías en Instalaciones Industriales: Abierto por Obras Abierto. De estos se
presentaron un total de 26 trabajos.
Por último, los tres proyectos aportados para justificar el criterio indicador Nº4 son:
Proyecto 01: Titulo del Proyecto Fin de Grado: “Estudio de la eficiencia energética de un
edificio de la Universidad de Oviedo situado en el Campus de Llamaquique”. Titulación
Ingeniería Mecánica. Director del Proyecto: Alfonso Lozano Martínez Luengas.
Proyecto 02: Titulo del Proyecto Fin de Master: “Estudio viabilidad técnica y económica de una
instalación solar térmica para satisfacer parte de la demanda de calefacción en la Escuela de
Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo”. Titulación Master en Ingeniería de
Minas. Director del Proyecto: Francisco Javier Iglesias Rodríguez.
Proyecto 03: Titulo del Proyecto Fin de Grado: “Desarrollo de una red de calor en el campus
de Llamaquique”. Titulación Doble Grado de Ingeniería Civil e Ingeniería de los Recursos
Mineros y Energéticos. Director del Proyecto: Agustin Menendez Díaz.
De estos proyectos solo ha sido presentado y defendido el Proyecto 02, estando los otros dos
en elaboración. Consideramos que se han cumplido con holgura los objetivos planteados, ya
que en primer y segundo curso de las carreras en las que hemos desarrollado el proyecto de
innovación docente, los alumnos aun ven lejano orientar su proyecto fin de grado.
A continuación se aportan justificantes de dichos proyectos:
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5.2

Grado de acercamiento a los objetivos planteados frente a los obtenidos

Teniendo en cuenta los cuatros indicadores recogidos en la Tabla 2, consideramos que todos
los objetivos planteados en este proyecto de innovación han sido cubiertos con suficiente
holgura. La participación activa de los alumnos ha sido alta, entorno al 75 % de los alumnos, y
el número de aprobados está dentro de la horquilla planteada en un principio. Aunque la
participación en la encuesta ha sido del 26 %, consideramos que es globalmente positiva, y en
todo caso indica que los alumnos han valorado especialmente la iniciativa en su conjunto, y ha
manifestado claramente que la repetirían.
Se nota que en aquella titulación donde hemos realizado mayor número de actividades (caso
de la Asignatura de Expresión Gráfica de Ingeniería Química), el resultado fue mejor. La ventaja
de la titulación de Ingeniería Química, es que la visita a las Sala de Disecciones de la Facultad
de Medicina, al ser un edifico próximo que ya conocían fue muy interesante para ellos, y
pudieron ver todas las fases de ejecución del proyecto, tanto en videos y fotografía, como
insitu una vez ejecutada la obra. La visita a un espacio, como la sala de disecciones donde se
realiza prácticas no siempre agradables, resultó más un estímulo que un obstáculo.
Este año no fue posible desplazar a los alumnos de Mieres pudieran realizar la visita a
Medicina, ya que un tema como el de ventilación se consideraba menos interesante para
Ingenieros Forestales e Ingenieros Geomáticos. Consideramos que para los futuros ingenieros
Geomáticos hubiese sido interesante realizar una activad más relacionada con la gestión de la
Zonas Verdes de los Campus Universitarios, y para los futuros ingenieros Forestales la
posibilidad de visitar una sala de calderas de biomasa hubiese sido más interesante.
Estas dos actividades podrán ser realizadas en un futuro próximo ya que la Universidad de
Oviedo está ultimando su propio GIS de Zonas Verdes, y el próximo año es posible que
tengamos muy adelantada una red de calor basada en calderas de biomasa en el Campus de
Llamaquique.
Indicar que dos de los proyectos fin de grado que se están realizando ligados a este proyecto
de innovación docente, se articulan sobre este problema, la red de calor en fase de prediseño
que se está realizando en Llamaquique. Un alumno ha realizado un estudio de la eficiencia
energética de uno de los edificios (Proyecto 2), y otra alumna está haciendo un prediseño de lo
que va a ser la red de calor que va a conectar todos los edificios (Proyecto 3).
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5.3

Experiencia adquirida

Toda actividad humana tiene que ir encaminada a desarrollarse dentro de la sostenibilidad, y
consideramos que este proyecto de innovación docente se ajusta a este fin, tanto por sus
resultados como por sus ventajas previsibles.
Son resultados directos que avalan esto, los siguientes:
-

La presentación de los alumnos de trabajos donde se desarrollen problemas
relacionados con los edificios.
La elaboración de planos usado técnicas gráficas y geomáticas para hacer modelos
virtuales de las obras realizadas.
La elaboración de inventarios fotográficos de las obras que permitan estudiar la misma
y ver su evolución en el tiempo.
El desarrollo de PFG y PFM ligados a los edificios de la propia universidad.

Ventajas previsibles que podemos esperar en un futuro:
-

Se refuerza la cultura de sostenibilidad de los edificios de la Universidad, y que el
alumno se involucre en su cuidado y mantenimiento.
Las obras ejecutadas en cada edifico pueden ser ejemplos tangibles de la actividad
profesional para las carreras de ingeniería y obra civil.
Se motiva la interrelación entre profesores y alumnos de distintos centros y
departamentos, a través de los edificios, aportando una visión interdisciplinar. En un
futuro esto se podrá aplicar esta metodología a otros edificios e incorporar alumnos y
profesores de otras asignaturas.

Consideramos que todos estas estos resultados y ventajas son importantes. Las hemos
ejercitado durante el desarrollo de proyecto de innovación docente, y aportan una experiencia
valiosa para afrontar temas similares.

6

Conclusiones

El trabajo desarrollado nos permite contar con un fondo de proyectos ligados a edificios de
nuestra universidad, perfectamente documentamos y que pueden usarse como ejemplos de
aplicación en cursos posteriores.
Se ha fortalecido la formación multidisciplinar por el intercambio de profesores de varias
titulaciones y departamentos, lo que permite a los alumnos ver los problemas en su conjunto,
pero también con nuevas vertientes y ramificaciones técnicas.
Los resultados de la evaluación y la encuesta de alumnos nos ha permite valorar dicha
actividad de forma positiva, animándonos a trasladar para cursos posteriores estas actividades
24

de innovación docente de una forma más regular, e insertarlas dentro de las actividades
normales de un cuatrimestre.
Por otra parte, creemos que este proyecto nos ha permitido mejorar la percepción que los
alumnos tienen de los edificios de nuestra Universidad. Son capaces de identificar más
elementos funcionales de los edificios, y son más conscientes de los problemas que pueden
producirse si no se mantienen adecuadamente.
Consideramos que todos estos aspectos pueden aportar a la propia Universidad y a sus
alumnos un valor añadido, e implicarlos de forma más firme en aspectos tan importantes
como son las medidas de ahorro energético y sostenibilidad los edificios.
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ANEXO I. Lista de objetivos

7.1

Objetivos Generales

Objetivos

% Adecuación

a) Innovación en el ámbito de la metodología docente

5

b) Innovación en el ámbito de la orientación de los y las estudiantes hacia su futuro laboral.

30

c) Innovación en el ámbito de la coordinación docente y de la vinculación con entidades externas

5

d) Innovación para la mejora de competencias transversales en los estudios universitarios

10

e)

Innovación en metodologías y actividades relacionadas los Trabajos de Fin de Grado (TFG) y de
Fin de Máster (TFM)

10

f)

Continuidad de proyectos anteriores y fomento de su relación con otros proyectos

3

7.2

Objetivos Adicionales

Objetivos

% Adecuación

Mejorar la sostenibilidad de los Edificios de la Universidad de Oviedo
Concienciar a los alumnos del valore de los edificios de la Universidad de Oviedo e
j)
involucrarlos en su cuidado y mantenimiento
Coordinar la interrelación entre profesores de distintas asignaturas, titulaciones y centros de
k)
la Universidad
i)

12
15
10

l)
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ANEXO II. Indicadores

Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos

1

Número de aprobados en cada
asignatura

Notas en las actas de los alumnos en cada
asignatura

0.0 % - 30 % - Bajo
30 % - 70 % - Aceptable
70 % - 100 % - Bueno

2

Porcentaje de alumnos que

Se controlará la la asistencia de los alumnos a

1.0 % - 30 % - Bajo
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Nº Indicador

Modo de evaluación

participen en las actividades,
realizando además una encuesta
de autoevaluación.

Rangos

las obras a obras y labores de mantenimiento en 30 % - 70 % - Aceptable
los edificios, evaluando con una encuesta su
70 % - 100 % - Bueno
participación.

3

Número de trabajos o modelos
virtuales elaborados por los
estudiantes, relacionados con
edificios de la Universidad

Se evaluará el ratio: trabajos
presentados/número de alumnos totales

0.0 < Ratio < 0.3 Bajo.
0.3 < Ratio < 0.8 Aceptable
0.8 < Ratio <1 Bueno

4

Número de TFG y TFM iniciados en Se potenciará el inicio de TFG y TFM
la temática de Sostenibilidad de
relacionados con la sostenibilidad de los
Edificios.
edificios.

0 a 2 proyectos – Bajo
2 a 5 proyectos – Aceptable
Mas 5 proyectos - Bueno

(los valores concretos de estos indicadores para este proyecto se dan en la Sección 5.1)
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ANEXO III. Adecuación a los Planes Estratégicos

OBJETIVO 7
Mejorar los indicadores de eficiencia académica de los graduados y aumentar el nivel de internacionalización de
los estudiantes de todos los niveles educativos
1
Actuaciones que tienen como objeto la mejora e innovación docente, la incorporación integral de las
40
TICs en la oferta formativa
2
Mayor colaboración con las enseñanzas medias

3

Mejorar las competencias lingüísticas de los estudiantes

4

Interculturalidad

5

Mejora de la movilidad

6

Participación en titulaciones dobles y conjuntas con universidades extranjeras

7

Mayor internacionalización del profesorado y los investigadores

OBJETIVO 8
Aumentar el grado de internacionalización de estudiantes, investigadores, profesores y profesionales de apoyo a
la actividad académica
8
Colaboración con la Casa de las Lenguas, con el Centro Internacional de Postgrado, etc.
9

Impartición de un mayor número de asignaturas de grado en inglés

10

Promoción de la movilidad internacional

OBJETIVO 9
Promover políticas de empleo dirigidas a compaginar estudio y trabajo dentro de las actividades de los campus
universitarios
11 Incremento de las prácticas que realizan los estudiantes, tanto las relacionadas con su carrera como
40
en proyectos de cooperación sobre el terreno para reforzar su dimensión solidaria
12

Potenciación de la enseñanza semipresencial y no presencial

26

20

