
 

 

 

 

Unidad 18A 

Innovación en un sector de la Construcción sostenible  

 

1 Introducción 

La Unidad 18A es una herramienta para los formadores y profesores de EFP que les permite integrar 

el tema de la Economía Circular en los cursos del sector de la Construcción con respecto, en 

particular, a la relación entre la construcción y la innovación. La unidad presenta, en concreto, dos 

ámbitos en los que el sector de la construcción tiene un importante potencial de innovación: la 

arquitectura modular, entendida como un sistema de diseño y construcción que aprovecha el 

potencial de la prefabricación y la producción en cadena, y la gestión de la información del edificio 

(BIM), un sistema de información digital al servicio de la construcción que mezcla modelos 3D y 

datos físicos, de rendimiento y funcionales del edificio. 

 

2  Objetivos de aprendizaje 

 
Conocimientos  

 

Comprender la importancia de la innovación 

industrial para apoyar el pensamiento circular. 

 
Habilidades 

 

Reconocer las tecnologías innovadoras y las 

estrategias específicas de apoyo a una 

Construcción sostenible. 

 
Competencias 

 

Saber qué tecnologías pueden utilizarse para 

mejorar las prácticas de construcción 

sostenible. 

Nivel de FP 
Los contenidos presentados están adaptados, 
en particular, al nivel de Grado Medio de EFP. 

 

 

 



 

 

 

3 Pian de estudios  

 
Método 

 

 
Descripción 

 
Duración 

sugerida en 
minutos 

Sesión de 
intercambio de 
ideas  

Iniciar una sesión de intercambio de ideas con los alumnos 
para anotar y definir las palabras clave que se utilizarán 
para las actividades posteriores. Si procede, puede 
continuar la sesión de brainstorming haciendo algunas 
preguntas a los alumnos: 

● ¿Se caracteriza el sector de la Construcción por un 

fuerte impulso innovador? 

● Si es así, ¿en qué términos? 

● Si no es así, ¿por qué no? 

● ¿Cuáles son las áreas potenciales de innovación 

para el sector de la Construcción?  

 
15’ 

 

Presentación 
del formador 
utilizando un 
PPT  

Visión general   
30’ Objetivos de aprendizaje  

Diseño y construcción modular 

Construcciones modulares 

Punto de debate 

Construcción modular y tradicional: las etapas del proceso 

Construcción modular - Tiempos de construcción 

Construcción modular - Ventajas medioambientales 

Arquitectura modular y economía circular 
Estudio de caso - Finch, Alkmaar (Holanda) 
Punto de debate  
Building Information Modelling (BIM) 
Niveles de BIM 
BIM - Puntos fuertes 
El BIM y la economía circular 
Punto de debate 
Estudio de caso - Marischal Square Aberdeen (Escocia) 
Sinopsis 

Hemos aprendido 

Evaluación Cuestionario  15’ 

 

 

 

 



 

 

 

4 Preguntas 

1. La construcción modular ahorra hasta ______ de costes de producción. 

Respuesta: 50% 

 
2. La energía de producción de las construcciones modulares es ______ de las construcciones 

normales. 

Respuesta: 67% 

 
3. El BIM reduce los costes de producción porque: 

Respuestas: 1. Reduce los choques en la fase de proyecto. 

 

 
 


