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Resumen 
La competencia específica de la asignatura de Ingeniería Ambiental del Grado en 
Ingeniería Civil es la Capacidad para aplicar metodología de estudios y evaluaciones de 
impacto ambiental. La asignatura ha sido diseñada para su desarrollo a través de la 
metodología activa de aprendizaje basado en proyectos, ABPy, con el objetivo de que 
los y las estudiantes desarrollen durante el cuatrimestre un estudio de impacto 
ambiental en el que se incluyen todos los resultados de aprendizaje relativos a la 
asignatura, además de otras competencias transversales definidas por el MEC. Se ha 
diseñado un cuaderno docente y otro del estudiante en el que se incluyen las tareas y 
actividades que se realizarán para el desarrollo del proyecto. Las tareas y actividades 
realizadas tanto en el aula física como fuera de ella son evaluadas a través de rúbricas. 
Los resultados relativos a las calificaciones de la asignatura, las encuestas de calidad 
de profesorado y las encuestas de evaluación de la metodología que realizan los y las 
estudiantes indican que el proyecto permite el correcto desarrollo de las competencias 
y resultados de aprendizaje, además de incluir otras competencias transversales entre 
las que cabe destacar el trabajo en grupo, la interdependencia positiva, el pensamiento 
crítico y la incorporación de los principios de sostenibilidad al desarrollo de proyectos 
de infraestructuras. 
 

Introducción 
En el año 1999, veintinueve estados europeos suscribieron la Declaración de Bolonia, 

que fijaba las bases para adaptar cada sistema universitario a un nuevo marco de 

educación común, el conocido como “Espacio Europeo de Educación Superior” (EEES). 

El concepto revisado por el cual se estructura el proceso de enseñanza/aprendizaje es 

la denominada competencia. Una competencia es la capacidad de desarrollar con éxito 

una tarea en un determinado contexto. La incorporación al EEES supone además la 

introducción del sistema de créditos que se basa en dar el protagonismo a los 

estudiantes y su aprendizaje. 

Una de las metodologías que permite trabajar en el marco del EEES es el aprendizaje 

basado en proyectos, o ABPy, en el que el aprendizaje se produce como resultado del 

esfuerzo que realizan los y las estudiantes para llevar a cabo un proyecto basado en 

temas reales (Prince & Felder, 2006). Está basado en el constructivismo, que enfoca el 

aprendizaje como el resultado de construcciones mentales, en base a conocimientos 

actuales y previos. Este tipo de metodologías han demostrado incluir diversos 
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beneficios entre los que cabe destacar el incremento de la motivación (Guisasola & 

Garmendia, 2014), la posibilidad de desarrollar diversas habilidades y competencias 

como la colaboración, planificación de proyectos, comunicación, toma de decisiones y 

organización del tiempo (Freeman et al., 2014). Además, el hecho de que el proyecto 

esté basado en problemas reales y estimulantes permiten la integración entre el 

aprendizaje en la universidad y la realidad (Prince & Felder, 2006).  

En este trabajo se presenta una experiencia docente que hasta ahora han desarrollado 

más de 150 estudiantes (cursos 2013/2014 y 2014/2015) de la asignatura de Ingeniería 

Ambiental del Grado de Ingeniería Civil en la Escuela Politécnica de Donostia-San 

Sebastián (Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea) (UPV-EHU). El 

grado se comenzó a impartir en el curso 2010-2011 y desde el 2012-2013, el primer 

año en el que el tercer curso está activo, la asignatura de Ingeniería Ambiental, común 

a la rama civil, se viene impartiendo por el mismo equipo docente. Suponen 6 créditos 

(ECTS) del grado y se desarrolla en el segundo cuatrimestre de cada curso académico, 

entre los meses de enero a mayo. Según se indica en el documento del grado y en el 

Libro Blanco para el título de Grado en Ingeniería Civil de la ANECA (Libro Blanco, 2004) 

los y las tituladas desarrollarán su labor profesional en proyectos de infraestructura 

fundamentales para el progreso y bienestar de la población, e incluyen vías de 

comunicación y transporte, obras hidráulicas energéticas, obras marítimas, edificación, 

urbanismo, ordenación del territorio y medio ambiente. Considerando estos objetivos 

profesionales, y la competencia específica de dicha asignatura que es concretamente 

proporcionar a los y las estudiantes la capacidad para aplicar metodología de estudios 

y evaluaciones de impacto ambiental, se ha diseñado el proyecto titulado ¿Qué 
impacto ambiental tiene el tratamiento del agua residual de una localidad? 

Este proyecto se desarrolló en el marco del programa Eragin (Programa de Formación 

del Profesorado en Metodologías Activas de Enseñanza) del Vicerrectorado de Calidad 

e Innovación Docente de la UPV/EHU, y anualmente es revisado y actualizado por el 

equipo docente para incluir las modificaciones necesarias, relativas al contenido 

consecuencia de cambios en la legislación, y a las actividades que se van incorporando 

al proyecto y que permiten un mejor desarrollo del mismo.  

 
Marco teórico 
Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental 

Toda actividad humana requiere, en mayor o menor medida, la proyección, 

construcción y explotación de infraestructuras. Cualquier proyecto implica algún 

impacto sobre el ecosistema, ya sea positivo o negativo. La legislación y el derecho 

medioambientales han evolucionado hasta compatibilizar el desarrollo económico y la 

protección del medio ambiente, es decir, hasta avanzar en la línea de un desarrollo 

sostenible. Concretamente, en el preámbulo de la  Ley 21/2013 de evaluación 

ambiental se indica que: “La evaluación ambiental resulta indispensable para la 
protección del medio ambiente. Facilita la incorporación de los criterios de 
sostenibilidad en la toma de decisiones estratégicas, a través de la evaluación de los 
planes y programas. Y a través de la evaluación de proyectos, garantiza una adecuada 
prevención de los impactos ambientales concretos que se puedan generar, al tiempo 
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que establece mecanismos eficaces de corrección o compensación.” Si bien, cada 

comunidad autónoma puede establecer normas adicionales de protección la Ley 

21/2013 reúne en un único texto el régimen jurídico de la evaluación de planes, 

programas y proyectos. Dicha Ley es la que actualmente se encuentra en vigor y por 

ello es la utilizada como base para el desarrollo de la asignatura. 

 
Metodología 
El objeto del proyecto es la realización del Estudio de Impacto Ambiental de un 

proyecto de obra civil, concretamente, de una estación depuradora de aguas 

residuales urbanas. Este planteamiento surge de la posibilidad de que el proyecto sea 

el hilo conductor del temario, permitiendo así profundizar en diversos objetivos de 

aprendizaje a través de metodologías activas: el estudio de impacto ambiental, 

tratamientos de aguas residuales y emisiones o contaminantes atmosféricos, residuos 

y ruido. En el proyecto se plantea como pregunta motriz ¿Cuál es el impacto ambiental 
del tratamiento del agua residual de una localidad?, la cual resume el resultado que el 

estudiante obtendrá tras la elaboración del proyecto.  
Para el desarrollo del proyecto los estudiantes trabajan en diversas tareas (tabla 1) que 

engloban a su vez actividades tanto presenciales como no presenciales, que van dando 

lugar a entregables que los docentes revisan con el doble objetivo de 

retroalimentación y evaluación del proceso de aprendizaje. La docencia presencial se 

apoya en la herramienta virtual Moodle para las actividades no presenciales (foros de 

debate, entrega de documentos, cuestionarios,…). En cuanto a las actividades 

desarrolladas en el aula (figura 1), se incluyen entre otras la búsqueda de información, 

lluvia de ideas, actividades cooperativas (puzle, poster), controles de conocimientos 

mínimos y evaluación por pares. La evaluación tanto de las actividades como de los 

entregables se realiza mediante rúbricas diseñadas específicamente para cada una de 

ellas.  

 

Tabla 1. Tareas incluidas en el desarrollo del proyecto. 

Tarea Título 

1 Análisis del proyecto y formación del equipo de trabajo 

2 Legislación: ¿Qué legislación debe cumplir una evaluación de impacto ambiental? 

3 
Inventario ambiental: ¿Cuál es el estado de referencia desde un punto de vista 

medioambiental, del entorno donde se ubicará el proyecto? 

4 
Identificación de acciones del proyecto: ¿Es razonable el proyecto como unidad en el entorno 

que se ubica? 

5 
Valoración de impactos: ¿Cómo afecta al medio en el que se ubica la depuración de aguas 

residuales? 

6 Redacción final del proyecto 
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Resultados 
Para evaluar los resultados obtenidos en el desarrollo de la asignatura tal y como se ha 

planteado se han utilizado fundamentalmente tres parámetros: las calificaciones de la 

asignatura, las encuestas de calidad de profesorado y las encuestas de evaluación de la 

metodología que realizan los y las estudiantes. Otros parámetros como la asistencia y 

la evaluación que hacen ellos mismos de su grupo de trabajo también se han 

considerado. En lo relativo a las calificaciones finales, cabe destacar que entre un 80-

85 % de los y las estudiantes han obtenido notas entre 7 y 9 (sobre 10), sin que en 

ningún caso haya habido ningún suspenso. Este hecho puede ser atribuido a dos 

factores: la motivación y la rápida retroalimentación que reciben. En cuanto a las 

encuestas de calidad del profesorado también cabe destacar que los valores son en 

todos los casos superiores a 4 (sobre 5). En lo que respecta a la evaluación de la 

metodología, cabe destacar que entre un 80 y un 100 % de los y las estudiantes 

optarían por esta metodología en otras asignaturas si les fuera posible elegir, ya que 

según indican ellos mismos en las encuestas recogidas, esta forma de trabajar les 

permite estar activos en el aula, analizar distintos ejemplos reales y diseñar su 

proyecto. Valoran además positivamente la reducción de materia a memorizar, ya que 

la práctica les facilita su comprensión y aprendizaje.  

 

Conclusiones 
La metodología de aprendizaje basado en proyectos permite a los y las estudiantes del 

grado en Ingeniería Civil alcanzar los objetivos de aprendizaje de la asignatura de 

Ingeniería Ambiental, además de favorecer un mayor desarrollo de habilidades 

necesarias para el futuro profesional de los egresados. 
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