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Titulación: Arquitectura

Rama de Conocimiento: Ingeniería y Arquitectura

Facultad/Escuela: Escuela Politécnica Superior

Asignatura: Proyectos IV

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 6

Curso: 3 Código: 3739

Periodo docente: Sexto semestre

Materia: Proyectos

Módulo: Proyectual

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

 Aprender a identificar y proponer SISTEMAS DE PROYECTO: Buscar la aproximación a diferentes sistemas y
posibilidades de ordenación de los procesos arquitectónicos.
Aprender  a definir una problemática y a desarrollar un proyecto  desde la escala territorial hasta la escala
arquitectónica.
Aprender  a elaborar un PROCEDIMIENTO PROYECTUAL, definir una temática,  a tener  autocrítica, a elaborar
un discurso, a tener un posicionamiento teórico

COMPETENCIAS

Competencias básicas / generales / transversales
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Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Capacidad de Expresión oral y escrita.

Capacidad para la Resolución de problemas y la toma de decisiones.

Capacidad para la Aplicación de procedimientos.

Capacidad de Comunicación interpersonal.

Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas.

Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la
necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la
escala humanas.

Capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular elaborando
proyectos que tengan en cuenta los factores sociales.

Conocimiento de los métodos de investigación y preparación de proyectos de construcción.

Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los
proyectos de edificios.

Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la función de los
edificios, de forma que se dote a éstos de condiciones internas de comodidad y de protección de los factores
climáticos.

Competencias específicas

Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos
(T).

Aptitud para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos.

Aptitud para suprimir barreras arquitectónicas (T).

Conocimiento adecuado de las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos.

Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la
habitabilidad y los programas básicos de vivienda.

Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así
como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos.

Conocimiento adecuado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del
arquitecto.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO
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ACTIVIDAD PRESENCIAL ACTIVIDAD NO PRESENCIAL

60   horas 90   horas

OBJETIVO

Aplicar estrategias proyectuales en el planteamiento de propuestas de gran escala.
Formalizar proyectos arquitectónicos de uso residencial colectivo y equipamientos de mediana escala acordes al
paisaje y sociedad circundantes.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega acorde con los requisitos del enunciado.

Definición de las diferentes escalas proyectuales posibles.

Definición de estrategias territoriales y urbanas aplicadas con un pensamiento sostenible.

Definición de un concepto de partida de la propuesta.

Estudio de casos y análisis tipológico de viviendas

Definición arquitectónica de plantas secciones y alzados a escala 1:200.

Composición y maquetación de paneles explicativos.

Elaboración de imágenes tridimensionales representativas de la propuesta.

Elaboración de Maquetas  representativas de la propuesta.

Presentación pública del proyecto

Definición arquitectónica de  alzados a escala 1:50

TEMARIO

CONSTITUIR (cómo se fundamenta):
- Concepto general del conjunto
- Cómo se enlazan las ideas

IMPLANTAR (cómo se asienta):
- Situar- Relacionar (con el paisaje circundante)
- Orientar - Enmarcar
- Preservar -Revelar
- Acceder-Corresponder

HABITAR (cómo se habita):
- Formar –Delimitar  (el estatuto de los espacios, de lo común a lo singular)
- Repartir- Variar - (las diferentes tipologías)
- Aislar-resguardar (privacidad, intimidad)
- Circular-Distribuir  (programa público – privado)
- Reunir- Acoger (lugares comunitarios)
- Extender- Prolongar (espacios exteriores comunes y privados)
- Construir –Trazar (trama –estructura)

ESCRIBIR (Cómo se escribe, escritura arquitectónica):
- Variar - Singularizar, puntuar  (ritmos de la fachada, llenos y vacíos)
- Percibir –Sugerir  (Composición de  los volúmenes)
- Componer -  Graduar
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- Ensombrecer y deslumbrar  (opacidades y transparencias de  la envolvente)
- Materialidad y Texturas (conjunto y detalle)

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

 Actividades presenciales
- Clases expositivas: Exposición de contenidos y actividades por parte del profesor, comentarios, de lecturas
recomendadas, y con participación de los estudiantes en el debate y resolución de dudas sobre los temas
propuestos en clase.
- Realización de ejercicios: Resolver, de forma individual en la pizarra o en la mesa ejercicios propuestos en clase
de aplicación de los conocimientos fundamentales recibidos.
-Taller de proyectos: Corrección en grupo de diverso tamaño de los proyectos que los alumnos desarrollan en el
aula o en su casa, y matizan a la luz de los ejercicios de sus compañeros y las instrucciones de sus maestros.
- Evaluación: Realización de controles de asimilación de los conocimientos a lo largo del curso y con la mayor
continuidad posible.
-Tutoría personalizada: Atención individual al alumno con el objetivo de revisar y debatir los temas presentados en
clase y aclarar las dudas que el alumno no alcance a comprender en su estudio personal.
- Tutoría Grupal: Atención aun grupo reducido de alumnos que precisan de ayuda adicional para el seguimiento
de la asignatura.

Actividades no presenciales
- Preparación de proyectos para su discusión en clase: Proyectar y preparar una exposición pública de un
ejercicio propuesto en clase.
- Trabajo en grupo: Diseño y desarrollo grupal de trabajos.
- Estudio teórico y práctico: Estudio de los contenidos de carácter teórico y practico del programa y preparación
de las lecturas recomendadas.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación de los alumnos es continua.
La asistencia a clase es obligatoria. Los alumnos en primera matricula pierden el derecho a la evaluación continua
si superan el 20% de faltas de asistencia.
El curso se evalúa en las entregas y presentaciones de los ejercicios de proyecto, cuya ponderación se efectúa
primando la evolución del curso. Todo trabajo entregado fuera de plazo no puede obtener        mayor calificación
que un aprobado.
Para superar la evaluación continua es necesario realizar todas las presentaciones y superar la evaluación final.
La distribución por porcentajes de la evaluación será:
Entrega 1: 5%
Entrega 2: 10%
Entrega 3: 15%
Entrega 4: 20%
Entrega final: 50%
Los alumnos que no aprueben por curso tendrán derecho a un examen ordinario y una convocatoria
extraordinaria.
El examen ordinario consistirá en el desarrollo ulterior de los ejercicios de proyecto del curso, mientras que el
examen extraordinario consistirá en un ejercicio de proyecto independiente

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica
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AA.VV, “HOCO”, Ed. A+ T,Madrid, 2009

AA.VV, “Sobre el concepto de tipo en la arquitectura” Textos de arquitectura, Cátedra de Composición II,
Catedrático: Rafael Moneo, ETSAM, Madrid, 1981.

ARQUITECTURA VIVA Nº114 “Vivienda normal” 2007

BLANCA, LLEO; SAMBRICIO, CARLOS. “Informe Habitar”, EMV, 2006

DETAIL ESPAÑOL Nº 3/2006. "Vivienda colectiva. Conceptos".

GAUSA, MANUEL,  SALAZAR, JAIME. "Housing: Nuevas alternativas, nuevos sistemas", Ed.Actar, Barc, 1998

GEHL, JAN. "La humanización del espacio urbano: la vida social entre los edificios", ED. Reverté, Madrid 2006

LA PUERTA, J.M. “Manual de vivienda colectiva” Ed.Actar, Barcelona 2007

MONEO, RAFAEL. “Inquietud teórica y estrategia proyectual” Ed. Actar, Barcelona, 2004

MOZAS, JAVIER. FERNADEZ PER, AURORA. “Densidad. Nueva vivienda colectiva ” Ed.a+t,  2006

MOYA, LUIS, VSE:" La vivienda social en Europa", Ed L. Moya, Madrid,2008

TROVATO, GRAZIELLA, "Velos-Desvelos", Ed Actar, Barcelona, 2007.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN NUEVAS TÉCNICAS DE ARQUITECTURA Y CIUDAD, "Casas en Holanda"
Editorial Mairea, Universidad Politécnica de Madrid. ETSAM, 2008-2009.
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Titulación: Arquitectura

Rama de Conocimiento: Ingeniería y Arquitectura

Facultad/Escuela: Escuela Politécnica Superior

Asignatura: Composición y Autores

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 6

Curso: 4 Código: 3745

Periodo docente: Octavo semestre

Materia: Composición

Módulo: Proyectual

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de Composición y Autores aborda el estudio del proyecto de arquitectura desde un plano teórico,
profundizando en las ideas que sirven de sustrato al mismo y desentrañando los mecanismos operativos que
subyacen en la arquitectura contemporánea.

COMPETENCIAS

Competencias básicas / generales / transversales

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
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base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Capacidad de Pensamiento analítico, sintético, reflexivo, crítico, teórico y práctico.

Capacidad de Expresión oral y escrita.

Capacidad de Comunicación interpersonal.

Capacidad para el Sentido y compromiso éticos.

Conocimiento suficiente de los principios y postulados básicos de Ciencias Humanas.

Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, tecnología y
ciencias humanas relacionadas.

Conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.

Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la
necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la
escala humanas.

Capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular elaborando
proyectos que tengan en cuenta los factores sociales.

Conocimiento de los métodos de investigación y preparación de proyectos de construcción.

Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los
proyectos de edificios.

Competencias específicas

Aptitud para ejercer la crítica arquitectónica.

Aptitud para catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección.

Conocimiento adecuado de las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos.

Conocimiento adecuado de la historia general de la arquitectura.

Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así
como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos.

Conocimiento adecuado de la estética y la teoría e historia de las bellas artes y las artes aplicadas.

Conocimiento adecuado de las bases de la arquitectura vernácula.

Conocimiento adecuado de la sociología, teoría, economía e historia urbanas.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO
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ACTIVIDAD PRESENCIAL ACTIVIDAD NO PRESENCIAL

60   horas 90   horas

OBJETIVO

OBJETIVOS GENERALES:
Estimular en el alumno su capacidad de análisis crítico, dotándole de una base teórica adecuada.
Estudiar los mecanismos compositivos y los procesos teóricos que subyacen en las estructuras formales de la
arquitectura.
Estimular el interés del alumno por la Arquitectura, y su concepción teórica.
Adquirir una metodología analítica que sirva de base para la práctica proyectual, vinculando los conocimientos
adquiridos a  respuestas formales nuevas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Aprender a desentrañar las claves conceptuales y formales del objeto arquitectónico, relacionándolo con otras
disciplinas y corrientes del pensamiento coetáneas y analizándolo a partir de su relación con el lugar, su
organización funcional, sus principios formales, su articulación espacial y su concreción estructural y constructiva.
-Adquirir una metodología estructurada y una distancia crítica para el desarrollo de proyectos propios.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno conocerá los principales movimientos y propuestas artísticas y arquitectónicas contemporáneas y sabrá
ligarlas a sus antecedentes modernos.
El alumno conocerá las propuestas contenidas en los principales textos de arqutiectura escritos desde 1900 y
conocerá sus implicaciones conceptuales y formales en el ámbito de la arquitectura y la ciudad.
El alumno será capaz de escibir un artículo de investigación y de buscar fuentes solventes para apoyar sus
argumentos.
El alumno será capaz de analizar gráficamente y por escrito obras de arquitectura contemporánea.

TEMARIO

1. Modernidad y arquitectura moderna
2. Forma y percepción
3. Espacio y lugar
4. Materia y técnica
5. Naturaleza y artefacto
6. Memoria y tiempo

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

La enseñanza se impartirá según un sistema mixto de clases teóricas impartidas por el profesor y de seminarios
tutelados por el mismo, en los que el alumno deberá participar de forma activa. En las clases teóricas, el profesor
expondrá los principios conceptuales ligados a cada tema, ilustrándolos con el análisis formal de obras concretas
y en los seminarios, se apoyará el tema expuesto mediante el análisis de otros proyectos o textos relacionados,
realizados por parte de los alumnos encargados de cada sesión.
Actividades complementarias: Se incitará al alumno a asistir de forma voluntaria a conferencias relacionadas con
el temario del curso o aproximaciones al mismo desde otras disciplinas fuera del ámbito universitario.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Para aprobar la asignatura, se debe asistir a las clases teóricas y participar activamente en las prácticas. Cada
una de las partes —examen de teoría, trabajo sobre el libro y artículo de investigación/análisis compositivo del
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proyecto— aportará un 30% de la nota, debiéndose aprobar cada una de las partes por separado para superar la
asignatura.
La evaluación será continua, mediante pruebas orales o escritas en las que el alumno deberá demostrar los
conocimientos adquiridos sobre la historia general de la Arquitectura y las Bellas Artes, su capacidad analítica y
crítica, su comprensión de los problemas estructurales, constructivos y técnicos vinculados a los edificios de
distintas épocas. En estas pruebas se valorará también la capacidad del alumno para comunicarse y expresar sus
ideas de forma ordenada y clara, utilizando de manera correcta el lenguaje.
Asimismo, se evaluará su conocimiento de las teorías de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos y su
capacidad de comprender las relaciones de las personas y los edificios y entre éstos y su entorno mediante la
evaluación de prácticas individuales o en grupo y a través de su participación en las actividades de extensión
universitaria vinculadas a la asignatura, teniendo siempre en cuenta la presentación y la entrega en plazo de los
trabajos.

La evaluación del aprendizaje se desglosará como se indica a continuación:

-Examen de teoría (30% de la nota)
-Trabajo de libros y exposición del mismo (30% de la nota)
-Artículo de investigación, crítica o análisis (30% de la nota)
-Participación activa y realización de ejercicios asociados a las actividades de extensión universitaria vinculadas a
la asignatura (10% de la nota)

Los trabajos en grupo sobre libros y los artículos individuales cuentan con tutorías obligatorias programadas a las
que el alumno deberá asistir con trabajo hecho. No asistir o hacerlo sin aportar trabajo supone 1 punto menos por
sesión a restar de la nota obtenida en esa parte de la asignatura.
Es igualmente obligatorio asistir a la totalidad de las dos sesiones de presentación de los trabajos de libros
realizados por los alumnos. No asistir supone 1 punto menos por sesión  o fracción no asistida a restar de la nota
de libros.

Para aprobar la asignatura es imprescindible:
-aprobar cada una de las partes por separado con una nota de 5 o superior
-no cometer en cualquier trabajo más de 3 faltas de ortografía
-no dejar en el examen de teoría una pregunta en blanco o contestar otra cosa distinta a la que se pide
-no tener cerca o portar durante las pruebas escritas cualquier dispositivo digital, aunque esté apagado
-no cometer ninguna forma de plagio, tanto en los exámenes como en las prácticas o ejercicios del curso.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

ÁBALOS, Iñaki: La buena vida: visita guiada a las casas de la modernidad, Barcelona 2000

ÁLVAREZ, Darío, El jardín en la arquitectura del siglo xx, Reverté, Barcelona, 2007

ARGAN, Giulio Carlo, El concepto de espacio del barroco a nuestros días, Nueva Visión, Buenos Aires, 1984

CALDUCH, Joan: Serie ‘Temas de composición arquitectónica’ (12 volúmenes), Club Universitario, Alicante 2001

COLLINS, Peter: Los ideales de la arquitectura moderna. Su evolución 1750-1950, Gustavo Gili, Barcelona, 1970

CORTÉS, Juan Antonio: Nueva consistencia: estrategias formales y materiales en la arquitectura de la última
década del siglo XX,  Valladolid, 2003

MONTANER, Josep Maria, Las formas del siglo XX, Gustavo Gili, Barcelona, 2002
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Titulación: Arquitectura

Rama de Conocimiento: Ingeniería y Arquitectura

Facultad/Escuela: Escuela Politécnica Superior

Asignatura: Construcción IV

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 6

Curso: 4 Código: 3746

Periodo docente: Octavo semestre

Materia: Construcción

Módulo: Técnico

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

CONSTRUCCIÓN IV es la última asignatura de construcción dedicada al desarrollo constructivo de propuestas de
arquitectura de nueva planta y a proyectos del propio alumno antes del Proyecto Fin de Carrera, por lo que esta
asignatura es crucial para acabar de fijar y reunir los diferentes y específicos conocimientos adquiridos en cursos
anteriores y los que aquí se desarrollan para poder realizar así con el suficiente rigor su proyecto constructivo
final. Dentro de la planificación general de esta Materia, en esta asignatura el alumno deberá profundizar
especialmente en el conocimiento teórico de la arquitectura industrializada a través de sistemas metálicos de
acero y aluminio, de sistemas de fachada de vidrio y, por último, en las particiones y acabados interiores. El
alumno deberá poner en práctica todo el saber adquirido sobre materiales, sistemas constructivos, estructurales,
envolventes, etc., y de manera integral ser capaz de utilizar estos conocimientos para desarrollar proyectos
constructivos específicos. A través del aprendizaje y desarrollo constructivo de los proyectos, deberá aprender a
tomar reflexivamente cada decisión en el proceso constructivo proyectual, a entender el elemento constructivo
como parte del proceso y a aprender a resolver los problemas técnicos de manera eficaz, adecuada y económica.
Deberá conocer los materiales, sistemas y la disponibilidad tecnológica existentes junto a la normativa vigente,
para adquirir así una práctica y un método que le permitan afrontar los problemas constructivos en su futuro
profesional y capacitarle para construir en el futuro con una mente capaz de analizar, proponer y actuar de
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acuerdo a las demandas de nuestro tiempo.

COMPETENCIAS

Competencias básicas / generales / transversales

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Capacidad de Pensamiento analítico, sintético, reflexivo, crítico, teórico y práctico.

Capacidad para la Resolución de problemas y la toma de decisiones.

Capacidad para la Aplicación de procedimientos.

Conocimiento de los métodos de investigación y preparación de proyectos de construcción.

Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los
proyectos de edificios.

Competencias específicas

Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar estructuras de
edificación (T).

Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar Sistemas de división
interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada (T).

Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de
cerramiento, cubierta y demás obra gruesa (T).

Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas.

Aptitud para conservar las estructuras de edificación, la cimentación y obra civil.

Aptitud para conservar la obra acabada.

Capacidad para conservar la obra gruesa.

Conocimiento adecuado de las características físicas y químicas, los procedimientos de producción, la patología y
el uso de los materiales de construcción.

Conocimiento adecuado de los sistemas constructivos industrializados.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL ACTIVIDAD NO PRESENCIAL

60   horas 90   horas

OBJETIVO

Que el alumno sea capaz de realizar el desarrollo constructivo de un proyecto con sistemas industrializados y de
arquitectura lígera desde la concepción general inicial hasta el nivel de detalle, adquiriendo una capacidad para
estudiar, plantear y resolver los elementos constructivos de acuerdo a los requerimientos técnicos, normativos y
de habitabilidad necesarios.
- Que aprenda a tomar reflexivamente cada decisión en el proceso constructivo, a entender el elemento
constructivo como parte de un proceso integral y a resolver los problemas técnicos de manera eficaz, adecuada y
económica.
- Que conozca los materiales, sistemas y  disponibilidad tecnológica existentes, junto a la normativa vigente, para
adquirir así una práctica y un método que le permitan afrontar los procesos constructivos y le capaciten para
construir en el futuro con una mente capaz de analizar, proponer y actuar de acuerdo a las demandas de nuestro
tiempo.
- Que cultive la correcta representación gráfica de los sistemas y detalles, ya que es el medio de entender la
definición constructiva requerida y una primera aproximación al propio proceso constructivo real al tratarse de la
primera comprobación de su correcto funcionamiento.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Concebir, diseñar, desarrollar y dibujar proyectos constructivos completos con sistemas industrializados que
resuelvan todo el desarrollo de un proyecto de acuerdo a las condiciones técnicas exigidas desde el concepto
inicial general hasta el nivel de detalle. [CE-12, CE-13, CE-14, CE-17, CE-18, CE-19, CE-26, CE-27, CG-C, CG-D,
CG-N, CG-O]

Plantear y desarrollar secciones constructivas completas que resuelvan las condiciones requeridas en la
envolvente, el encuentro con el terreno y espacios exteriores, el remate superior del edificio, los elementos
constructivos interiores, la integración de la construcción de la estructura y la resolución de los encuentros entre
los elementos constructivos en sistemas de arquitectura ligera. [CE-12, CE-13, CE-14, CE-17, CE-18, CE-19, CE-
26, CE-27, CG-C, CG-D, CG-N, CG-O]

Resolver desarrollos constructivos con los diversos sistemas de fachada de paneles ligeros, sistemas de vidrio y
carpinterías que permitan cumplir las condiciones requeridas en la envolvente, desde el nivel general hasta el
nivel de detalle. [ CE-14, CE-17, CE-18, CE-19, CE-26, CE-27, CG-C, CG-D, CG-N, CG-O]

Desarrollar soluciones constructivas que muestren coherencia, racionalidad y economía de medios, y donde se
comprenda la importancia de la materialización constructiva y la racionalización en el desarrollo de proyectos de
arquitectura ligera e industrializada. [CG-N, CG-N, CE-27]

Realizar y desarrollar planos constructivos donde se plantee la integración de la construcción y  la materialidad a
las características de un proyecto, la adecuación a los requerimientos climáticos y del entorno y la compatibilidad
entre los sistemas constructivos, estructurales y su funcionamiento general. [CG-N, CG-N, CE-27, CG-N, CG-C,
CG-D]]
Conocer la normativa en vigor y desarrollar una aptitud para poner en práctica las normas técnicas y los principios
constructivos lógicos que posibiliten una adecuada ejecución y  durabilidad de los edificios. [CE-17, CE-18, CE-
19, CE-21, CG-C]

Aprender a elegir los planos adecuados  para la descripción de los sistemas constructivos del proyecto de
arquitectura ligera, la escala adecuada a su descripción,  la claridad en  la representación gráfica de los dibujos
(secciones, detalles, etc.) para su correcto entendimiento, el grado necesario de desarrollo en la descripción de
las soluciones constructivas del proyecto y la necesaria definición de leyendas, rótulos y cotas.  [CG-N, CG-O,
CG-N, CE-12, CE-13, CE27-]

Realizar maquetas constructivas para  promover la capacidad de desarrollo de las soluciones planteadas en los
dibujos. [CG-N]

Indicadores específicos:

- El trabajo es presentado puntualmente en la fecha solicitada.
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- Las entregas se ajustan al formato que se indica en el enunciado en soporte digital y papel e incluyen todos los
datos que se solicitan.

- las entregas se ajustan al grado de desarrollo y a las escalas planteadas en los enunciados

- El trabajo muestra adecuación y coherencia constructiva en sus planteamientos respecto a lo requerido en el
enunciado.

- El trabajo muestra un desarrollo constructivo adecuado que resuelve el encuentro entre elementos constructivos
y los requerimientos técnicos exigidos respecto a las condiciones exteriores e interiores.

- El trabajo tiene claridad descriptiva en el desarrollo de los planos constructivos, en  la elección de escalas y la
definición de cotas y leyendas.
- El grado de detalle del dibujo se adecua a la escala de representación.

- El trabajo está suficientemente desarrollado en la cantidad y calidad de los dibujos presentados respecto a lo
demandado en el enunciado y  definen perfectamente la construcción.

- El trabajo es el resultado de un proceso de reflexión personal sobre una problemática constructiva concreta y
muestra soluciones específicas maduradas y desarrolladas personalmente por el alumno.

- El trabajo muestra el proceso de evolución lógico desde el planteamiento general inicial hasta el nivel de detalle.

- La maqueta está a la escala adecuada y desarrolla convenientemente los elementos constructivos requeridos

TEMARIO

TEMARIO DE NATURALEZA TEÓRICA
Arquitectura Industrializada y Arquitectura con sistemas constructivos ligeros.
 Introducción. Construcción de arquitectura industrializada y sistemas constructivos ligeros en su planteamiento
histórico y contemporáneo.
 Tema 1. Tecnología de la fachada de vidrio: comportamiento mecánico y energético; sistemas y técnicas.
1.1 Características y tipos de vidrio para la fachada acristalada.
1.2. Evolución de la fachada acristalada.
1.3. Sistemas de acristalamiento con muro cortina y sus consecuencias desde el punto de vista mecánico,
térmico, acústico y energético  y cumplimiento de la normativa de la construcción.
1.4. Vidrio traslúcido y sus sistemas
1.5. Tecnología de los cerramientos con polímeros comparados con el vidrio: comportamiento mecánico,
energético; sistemas y técnicas.
 Tema 2. Tecnología de los metales
2.1. Estructuras metálicas: Sistemas, tipologías y ejemplos. Acero y aluminio.
2.2. Soluciones constructivas de envolventes metálicas. Sistemas de paneles y de juntas, tipos de materiales,
sistemas, componentes y cumplimiento de normativa.
2.3. Carpinterías  metálicas y elementos de trabajo de detalle en elementos metálicos
 Tema 3. Particiones y acabados interiores:sistemas en seco
Tipos de compartimentación interior y acabados interiores de paredes, suelos y techos. Materiales,
procedimientos constructivos, prestaciones y normativa.

TEMARIO DE DESARROLLO CONSTRUCTIVO DE NATURALEZA PRÁCTICA
1. Proyecto constructivo del alumno sobre un proyecto propio desarrollado con sistemas industrializados. El
alumno deberá por fases acometer el desarrollo constructivo de su proyecto desde el concepto material,
constructivo y estructural hasta la definición de planos de ejecución y de detalle. Se medirá la adecuación de las
soluciones constructivas a la idea del proyecto y la calidad técnica de su resolución.
2. Proyecto constructivo del alumno sobre un sobre un proyecto de edificio no construido, o sobre  un edificio
existente del que se conozcan datos generales pero no exista información constructiva sustancial, con desarrollo
de sistemas constructivos ligeros. El alumno deberá por fases acometer el desarrollo constructivo de su proyecto
desde el concepto material, constructivo y estructural hasta la definición de planos de ejecución y de detalle. Se
medirá la adecuación de las soluciones constructivas a la idea del proyecto y la calidad técnica de su resolución.

TEMARIO DE NATURALEZA EXPOSITIVA (TRABAJO EXPOSITIVO DEL ALUMNO)
Estudio  documentos del CTE y normativa
Estudio de materiales de construcción.

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
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1. ACTIVIDADES PRESENCIALES

1.1. Clases expositivas: Exposición de contenidos y actividades por parte del profesor, comentario, de lecturas
Recomendadas, y con participación de los estudiantes en el debate y resolución de dudas sobre los temas
propuestos en clase

1.2. Realización de ejercicios: Resolver, de forma individual, en la pizarra o en la mesa ejercicios propuestos en
clase de aplicación de los conocimientos fundamentales recibidos.

1.3. Taller de proyectos: Corrección en grupos de diverso tamaño de los proyectos que los
alumnos desarrollan en el aula o en su casa, y matizan a la luz de los ejercicios de sus compañeros y las
instrucciones de sus maestros.

1.4. Trabajo en grupo: Trabajo en pequeños grupos para profundizar en los principios didácticos fundamentales y
estimular la capacidad de coordinación entre el alumnado.

1.5. Tutoría:
1.5.1. Personalizada: Atención individual al alumno con el objetivo de revisar y debatir los temas presentados en
clase y aclarar las dudas que el alumno no alcance a comprender en su estudio personal.
1.5.2. Tutoría grupal: Atención a un grupo reducido de alumnos que precisan de ayuda adicional para el
seguimiento de la asignatura.

1.6. Evaluación: Realización de controles de asimilación de conocimientos a lo largo del curso y con la mayor
continuidad posible.

2. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

2.1. Preparación de proyectos para su discusión en clase: Proyectar y preparar una exposición pública de un
ejercicio propuesto en clase.

2.2. Trabajo en grupo: Diseño y desarrollo grupal de trabajos.

2.3. Estudio teórico y práctico: Estudio de los contenidos de carácter teórico y práctico del
programa y preparación de las lecturas recomendadas.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

A. EVALUACIÓN CONTINUA
Esta asignatura se fundamenta en la evaluación continua.  El alumno irá demostrando con su trabajo sus
entregas parciales, sus ejercicios autónomos corregidos, su trabajo en el aula y actitud general hacia su
aprendizaje si está capacitado en las competencias que de él se esperan desarrollar en esta asignatura.
Periódicamente se realizará un ejercicio en relación con los contenidos del curso. Para aprobar la asignatura por
curso será obligatorio entregar puntualmente todos los ejercicios. Los ejercicios se calificarán de 0 a 10 y se
realizarán correcciones generales de forma regular.
Además se deberá tener en cuenta lo siguiente:

 A.1. CRITERIOS PARA APROBAR:
El alumno aprobará por curso si:
- Asiste al menos a un 80% de las clases, si el estudiante pretende ser evaluado de forma continua, de lo
contrario será un examen ordinario y una convocatoria extraordinaria por asignatura.

A.1.1  ENTREGA DE TRABAJOS: 70 % de la calificación final
- Entrega los ejercicios del curso en la fecha y hora indicadas. En caso de faltar algún ejercicio computará como 0
y hará media con el resto.  Un trabajo se considera entregado cuando responde a todos los requerimientos
básicos de contenido y de formato (papel y digital) que indica el enunciado. Un trabajo suspenso se puede
compensar con otro aprobado ya que prevalece la media.
- Obtiene una calificación media de los ejercicios  entre 5 y 10. Los trabajos entregados fuera de plazo se
calificarán con una nota máxima de 5. La distribución de calificaciones será la siguiente:
- Calificaciones en porcentaje sobre 100%:
Ejercicio 1. Proyecto constructivo del alumno sobre un proyecto propio (*): 60 %
Ejercicio 2. Proyecto constructivo sobre un edificio no construido o de uno existente del que se conozcan datos
generales pero no exista información constructiva sustancial: 40 %
(*) Este ejercicio 1 se desarrolla preferentemente en cooperación con una asignatura del área de Proyectos. Su
porcentaje de dedicación en tiempo y contenido con respecto al total de los trabajos es del 60%.

A.1.2 TRABAJO DE EXPOSICIÓN DE TEMA CONSTRUCTIVO: 15 % de la calificación final.
El alumno investiga, estudia, prepara y desarrolla un trabajo constructivo propuesto y realiza una exposición
pública en clase. Podrá ser realizado de manera individual o integrado como parte de un grupo de trabajo.
Además de la exposición, el trabajo se entrega en formato digital igualmente. La evaluación se mide de la
siguiente manera:
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- Correcto estudio y documentación en la preparación del tema: 30%
- Adecuado desarrollo y argumentación del tema: 50 %
- Claridad expositiva del tema: 20 %

A.1.3  SEGUIMIENTO DEL CURSO: 10 % de la calificación final.
Este seguimiento y actitud hacia la asignatura se medirá de la siguiente manera:
- Participación activa y pertinente en las clases expositivas: 20%
- Participación en ejercicios cortos de clase: 20 %
- Evolución positiva del alumno a través del curso: 20%
- Entrega puntual de los trabajos de curso en tiempo, forma y contenido: 40%

A.1.4. ACTIVIDADES EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: 5 % de la calificación final
- Colaboración, asistencia y participación activa a actividades de extensión universitaria pertenecientes a la
asignatura

A.2. CRITERIOS DE CALIFICACIONES Y MEJORAS DE TRABAJOS
No se podrá mejorar ningún trabajo después de la fecha de entrega. Cualquier mejora se podrá realizar
enseñando, corrigiendo y asistiendo a otras correcciones durante el transcurso de la práctica mediante las clases
y tutorías. Cualquier apunte que se realice en clase sobre el trabajo de un alumno afectará al resto; por lo tanto no
será necesario ir repitiendo a cada alumno lo que debe mejorar si dichas mejoras se exponen de forma reiterada
en el contexto de una corrección pública.
Si un alumno quisiese recuperar un ejercicio o exposición suspensa se valorará como entregada fuera de fecha, y
puntuará como máximo 5,0. Se aconseja que las correcciones se realicen sobre papel.
La calificación de los trabajos de curso estará sujeta a criterios de valoración, que el alumno conocerá con
antelación en los enunciados. Las correcciones de los trabajos antes de la entrega darán respuesta a los pasos
que debe ir dando el alumno, que pueden ir variando en función del punto en que se encuentre su trabajo.

B. EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

B.1. EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA ORDINARIA (JUNIO)
Siguiendo las indicaciones de la Memoria para la Solicitud de Verificación del Grado en Arquitectura, los alumnos
que no superen el curso o no lo realicen podrán optar a un examen en la convocatoria ordinaria de junio. Aquellos
alumnos que habiendo entregado todos los trabajos no lleguen a la calificación media de cinco, tendrán que
entregar los trabajos insuficientes o los pendientes y realizar un examen final de curso. Para la realización de
dicho examen será necesario entregar TODOS los ejercicios y exposiciones del curso, que se evaluarán sobre los
mismos criterios explicitados en los enunciados, y cuya calificación supondrá un 60%. El 40% restante de la
calificación resultará de un examen de conocimientos de 2h en el que se preguntará por los procedimientos más
relevantes del curso.

B.2. EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE)

Siguiendo las indicaciones de la Memoria para la Solicitud de Verificación del Grado en Arquitectura, los alumnos
que no superen el curso o no lo realicen podrán optar a un examen en la convocatoria ordinaria de junio. Aquellos
alumnos que habiendo entregado todos los trabajos no lleguen a la calificación media de cinco, tendrán que
entregar los trabajos insuficientes o los pendientes y realizar un examen final de curso. Para la realización de
dicho examen será necesario entregar TODOS los ejercicios y exposiciones del curso, que se evaluarán sobre los
mismos criterios explicitados en los enunciados, y cuya calificación supondrá un 60%. El 40% restante de la
calificación resultará de un examen de conocimientos de 2h en el que se preguntará por los procedimientos más
relevantes del curso.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- Araujo, R- La arquitectura como técnica. 2, Construir en Altura. Reverté, Madrid 2012

- Andrea Desplazes, "Construir la arquitectura: del material en bruto al edificio, un material", editorial Gustavo Gili,
2010

Revistas de consulta general:

- Revista "Tectónica", especialmente relevantes en la asignatura los ejemplares relacionados con el temario
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directamente: Nº4. El hueco; Nº10. Vidrio (I); Nº 16. Muro Cortina; Nº  12. Dossier de construcción, Kursaal; Nº 26.
Iluminación natural; Nº9. Acero (I); Nº 22. Aluminio; Nº 29. Acero II. Estructuras apiladas; Nº 32. Envolventes
metálicas; Nº 17. Estructuras complejas; Nº 38. Industrialización; Nº 39. Interiores, revestimientos; Nº 36.
Arquitectura textil.

- Revista Detail.

Fuentes generales de consulta:
- En general, libros o revistas con información constructiva de obras de arquitectura ejemplares o singulares
relacionadas con el temario propuesto o con el trabajo a desarrollar que se iran viendo en el curso. Documentos
normativos y prontuarios.

Los ya aconsejados en cursos anteriores, de lectura recomendable:

- Paricio, Ignacio. "La construcción de la arquitectura". Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña,
ITeC, 2004, 3 vols. ISBN: 84-7853-375-3.

- González Moreno-Navarro, José Luis; Casals Balagué, Albert; Falcones de Sierra, Alejandro. 'Claves del
construir arquitectónico'. Barcelona: GG, 2001-2006. 3 vols. ISBN: 84-252-1719-9.

- Varios autores, "Tratado de Construcción. Sistemas". Madrid. Ed. Munilla-lería, 2002, ISBN: 84-89150-45-1

- Paricio, Ignacio. "Vocabulario de arquitectura y construcción", Ed. Bisagra, 2006, ISBN: 84-923125-6-4.

- Varios autores. "Aprendiendo a construir la arquitectura", Universidad Politécnica de Valencia. Editorial de la
UPV. 2008. ISBN: 978-84-8363-244-4.
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Titulación: Arquitectura

Rama de Conocimiento: Ingeniería y Arquitectura

Facultad/Escuela: Escuela Politécnica Superior

Asignatura: Estructuras III

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 6

Curso: 4 Código: 3747

Periodo docente: Octavo semestre

Materia: Estructuras

Módulo: Técnico

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de ESTRUCTURAS III se centra en el diseño y comprobación de secciones de hormigón armado
de acuerdo a la norma EHE-08

El alumno aprenderá a comprobarlas y dimensionar el armado ante

Estados límites últimos:

Bajo solicitaciones normales
Por pandeo
Bajo solicitaciones tangenciales

Estados límites de servicio:

Fisuración:
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Flecha:

COMPETENCIAS

Competencias básicas / generales / transversales

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Capacidad de Pensamiento analítico, sintético, reflexivo, crítico, teórico y práctico.

Capacidad para la Resolución de problemas y la toma de decisiones.

Capacidad para la Aplicación de procedimientos.

Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los
proyectos de edificios.

Conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los
proyectos en edificios y para integrar los planos en la planificación.

Competencias específicas

Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar estructuras de
edificación (T).

Conocimiento adecuado de la mecánica de sólidos, de medios continuos y del suelo, así como de las cualidades
plásticas, elásticas y de resistencia de los materiales de obra pesada.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL ACTIVIDAD NO PRESENCIAL

60   horas 90   horas

OBJETIVO

Saber dimensionar y armar secciones de hormigón, compatibles con la arquitectura, que sean capaces de
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soportar las solicitaciones actuantes con deformaciones admisibles y cumpliendo los criterios establecidos en la
normativa vigente.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso el alumno debe

Saber dimensionar y armar secciones de hormigón que sean capaces de soportar las solicitaciones actuantes con
deformaciones admisibles y cumpliendo los criterios establecidos en la normativa vigente.

Indicadores específicos:

-Los trabajo son presentado puntualmente
-Las entregas se ajustan al formato indicado en el enunciado y contienen todos los datos que se solicitan.
-Se dimensionan correctamente y con criterio las secciones.
-Se sabe calcular, definir y representar la armadura longitudinal de vigas y forjados de hormigón.
-Se saben verificar las condiciones de adherencia y anclaje.
-Se sabe calcular, definir y representar la armadura transversal de vigas de hormigón y de punzonamiento en
losas.
-Se sabe calcular, definir y representar la armadura de torsión de vigas de hormigón.
-Se sabe comprobar la fisuración de una viga de hormigón.
-Se sabe obtener la flecha de una viga de hormigón
-Se sabe dimensionar la sección y armado de pilares y tirantes por métodos simplificados.

TEMARIO

TEMA 1.- Comprobación y armado de forjados unidireccionales (viguetas y placas alveolares)
TEMA 2.- Comprobación de vigas sometidas a flexión. Diseño de armadura longitudinal. Adherencia y anclaje
TEMA 3.- Comprobación a cortante de vigas sometidas a flexión. Diseño de armadura transversal
TEMA 4.- Comprobación de punzonamiento en losas. Diseño de armadura de punzonamiento.
TEMA 5.- Comprobación a torsión de vigas. Diseño de armadura de torsión.
TEMA 6.- Cálculo de deformaciones en vigas. Secciones fisuradas y no fisuradas.
TEMA 7.- Comprobación de la sección y diseño de armaduras de tirantes.
TEMA 8.- Comprobación a pandeo de piezas comprimidas.
TEMA 9.- Comprobación de secciones y armado de piezas sometidas a compresión simple y compresión
compuesta, recta y esviada. Método simplificado de la norma EHE.

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

1. Actividades presenciales
1.1. Clases expositivas. En cada tema se abordarán, por parte del profesor, los conceptos teóricos que es
necesario conocer. Los alumnos participarán en el debate sobre los asuntos tratados y el profesor aclarará las
dudas que estos planteen.
1.2. Realización de ejercicios. Se propondrán ejercicios prácticos que ayuden a comprender la aplicación de cada
concepto. Los ejercicios de clase serán realizados, según el caso, por parte del profesor con explicación para el
conjunto de los alumnos, por parte de un alumno o un grupo de alumnos apoyados por el profesor y con
explicación simultanea para el conjunto de alumnos o bien por  cada alumno individualmente con el seguimiento
permanente y resolución de dudas individuales por parte del profesor.
1.3. Controles de evaluación. Durante el curso se realizarán dos controles de evaluación para verificar la
asimilación por parte de los alumnos de los conceptos tratados.
1.4. Tutorías
1.4.1. Personalizada. Atención individualizada al alumno con la finalidad de aclarar las dudas que este no llegue a
comprender durante su estudio personal.
1.4.2. De grupo. Atención a grupos de alumnos que precisen la ayuda adicional sobre asuntos concretos para el
seguimiento de la asignatura.
2. Actividades no presenciales
2.1. Resolución de ejercicios propuestos por el profesor para realizar fuera del aula, apoyándose en los
conocimientos teóricos adquiridos y la experiencia de ejercicios similares realizados en clase
El profesor, tras la revisión de los ejercicios, comunicará a los alumnos los errores individuales cometidos y
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realizará correcciones de grupo resaltando los errores más comunes.
2.2. Preparación, por grupos de alumnos, sobre temas o ejercicios para su exposición en clase. Se fomentará la
atención y asimilación de lo explicado en clase mediante la preparación por grupos de breves resúmenes de
temas parciales de la asignatura.
2.3. Si es posible acceder a una obra en ejecución adecuada al nivel del curso se planteará, como actividad
complementaria, una visita a la misma para poder ver sobre el terreno cómo es la realidad física de los modelos
de análisis estructural. En caso contrario se realizará en clase el análisis estructural de una obra sencilla ya
construida.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La asignatura se puede aprobar:

POR CURSO (Evaluación continua):
-Acreditando una asistencia regular: Es imprescindible asistir al menos a un 80% de las clases.
-Demostrando a lo largo del curso un conocimiento suficiente de la asignatura
 Esta suficiencia se acreditará obteniendo una calificación igual o superior a 5 como media ponderada del
resultado de las calificaciones parciales obtenidas de:
                      -Los 2 exámenes-control que se realizarán en el cuatrimestre (65% sobre la calificación global). El
primero de ellos versará sobre los temas 1 a 3 y el segundo sobre los temas 4 a 9.
                      -Los ejercicios a realizar en casa (25% sobre la calificación global)
                              Se realizarán cuatro ejercicios correspondiendo dos a cada una de las partes de la asignatura.
                              Es obligatoria la entrega de, al menos, tres de ellos. En caso de no entregar un ejercicio su
puntuación sera 0 y hará media con los tres restantes.
                              Un ejercicio se considerará entregado cuando lo sea en plazo y forma de acuerdo a lo
establecido en cada enunciado, en el que también figurarán los criterios de evaluación.
                              Con vistas a la evaluación no se admitirán entregas fuera de plazo o mejoras de los ejercicios
entregados. No obstante, si se realizan, pueden ser analizadas en los espacios tutoriales
                              individuales o de grupo.
                       -Participación activa y pertinente en las clases teóricas y prácticas.(10% sobre la calificación global)
La asignatura, a efectos de evaluación continua, quedará dividida en dos partes definidas por cada uno de los
controles de evaluación. Se podrá aprobar por curso una o las dos partes.
No obstante, no es posible el aprobado de una de las partes si no se cumplen las condiciones globales de
asistencia y entrega de ejercicios.
Si una de las partes no es superada por curso el alumno deberá presentarse a ella en el examen de la
convocatoria ordinaria. En caso de superarla, la calificación obtenida hará media con la acreditada para la parte
superada por curso para la obtención de su calificación global
En caso de no aprobar en este examen la parte no superada por curso el alumno deberá presentarse a la
convocatoria extraordinaria de septiembre con el conjunto de la asignatura.

EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA ORDINARIA (JUNIO)
Siguiendo las indicaciones de la Memoria para la Solicitud de Verificación del Grado en Arquitectura, los alumnos
que no superen el curso o no lo realicen podrán optar a un examen en la convocatoria ordinaria de junio. De
acuerdo a lo indicado en el apartado anterior deberá presentarse a una o las dos partes en las que se divide la
asignatura.
La calificación de los alumnos que se presenten al conjunto de la asignatura será la obtenida en el examen para
el caso de los alumnos que no hayan realizado el curso.
En el caso de los alumnos que habiendo realizado el curso no lo han superado su calificación será una media
ponderada de la calificación del examen (80%) con la obtenida durante el curso por los ejercicios realizados en
casa (20%). En ningún caso se aplicará esta media si el resultado es inferior a la calificación del examen.
El alumno aprobado por curso, en sus dos partes, podrá presentarse a este examen para mejorar su calificación.
Su examen versará sobre la globalidad de la asignatura. Como resultado de este examen también podrá bajar
nota, no suspender, si la calificación del examen es un 20% inferior a la acreditada por curso.

EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE)
Siguiendo las indicaciones de la Memoria para la Solicitud de Verificación del Grado en Arquitectura, los alumnos
que no superen el curso o no lo realicen podrán optar a un examen en la convocatoria ordinaria de septiembre. El
examen versará sobre el conjunto de la asignatura y su calificación será la obtenida en el examen.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

-Proyecto y cálculo de estructuras de hormigón. Tomos I y II. J.Calavera. INTEMAC.
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-Hormigón armado. Montoya, Meseguer, Cabré. Ed.Gustavo Gili.
-Números Gordos. J.Carlos Arroyo y otros. Ed. CINTER.

NORMATIVA

-Código Técnico de la Edificación
        Seguridad estructural (DB-SE)
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08

Página 5



Guía Docente
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulación: Arquitectura

Rama de Conocimiento: Ingeniería y Arquitectura

Facultad/Escuela: Escuela Politécnica Superior

Asignatura: Instalaciones II

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 6

Curso: 4 Código: 3748

Periodo docente: Octavo semestre

Materia: Instalaciones

Módulo: Técnico

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Los objetivos generales de esta asignatura serán adquirir los conceptos básicos por los que se rigen las
instalaciones a tratar, aplicarlos a la edificación y desarrollar una serie de ejercicios con el objeto de asimilar lo
aprendido

COMPETENCIAS

Competencias básicas / generales / transversales

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
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base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Capacidad de Pensamiento analítico, sintético, reflexivo, crítico, teórico y práctico.

Capacidad para la Resolución de problemas y la toma de decisiones.

Capacidad para la Aplicación de procedimientos.

Capacidad de Comunicación interpersonal.

Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas.

Conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación.

Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la
necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la
escala humanas.

Capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular elaborando
proyectos que tengan en cuenta los factores sociales.

Conocimiento de los métodos de investigación y preparación de proyectos de construcción.

Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los
proyectos de edificios.

Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la función de los
edificios, de forma que se dote a éstos de condiciones internas de comodidad y de protección de los factores
climáticos.

Capacidad de concepción para satisfacer los requisitos de los usuarios del edificio respetando los límites
impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.

Conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los
proyectos en edificios y para integrar los planos en la planificación.

Competencias específicas

Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar Instalaciones de
suministro, tratamiento y evacuación de aguas, de calefacción y de climatización (T).

Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas.

Aptitud para conservar las estructuras de edificación, la cimentación y obra civil.

Aptitud para conservar la obra acabada.

Aptitud para valorar las obras.

Capacidad para conservar la obra gruesa.

Capacidad para proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de transformación y suministro eléctricos, de
comunicación audiovisual, de acondicionamiento acústico y de iluminación artificial.
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Capacidad para conservar instalaciones.

Conocimiento de la organización de oficinas profesionales.

Conocimiento de los métodos de medición, valoración y peritaje.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL ACTIVIDAD NO PRESENCIAL

60   horas 90   horas

OBJETIVO

Los objetivos principales que se persiguen en esta asignatura son:

- Comprender el funcionamiento de cada instalación que da servicio a un edificio.
- Exponer los condicionantes arquitectónicos consecuencia de la implantación de las instalaciones.
- Relación de cada instalación con el ahorro energético.
- Realizar proyectos en los que el alumno proyecte las instalaciones necesarias.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso el alumno será capaz de desarrollar un proyecto eléctrico completo.
Mediante la realización de los diferentes ejercicios prácticos que se plantearán durante el curso el alumno tendrá
criterio para analizar los diferentes receptores eléctricos de una instalación, dividir la instalación eléctrica en
diferentes circuitos, estimar la corriente que discurrirá por cada circuito y definir la aparamenta necesaria
(interruptores magnetotérmicos y diferenciales) para proteger la instalación y a sus usuarios
Además adquirirá conceptos avanzados de iluminación con el fin de crear una base sólida para futuros proyectos.
Por último, el alumno recibirá unas bases conceptuales de acústica.

TEMARIO

TEMA I: ELECTRICIDAD

1. Historia de la Electricidad
2. Nociones Previas
3.Generación y Transporte
4. Acometidas Eléctricas y Centros de Transformación
5. Potencia de una Instalación
6. Esquemas de distribución de Baja Tensión
7. Elección de un Cable
8. Protecciones de una Instalación de Baja Tensión
Introducción.
9. Instalaciones de Puesta a Tierra

TEMA II: ILUMINACIÓN

1. Introducción.
2. Luminotecnia Básica.
3. Sistemas de Alumbrado.
4. Tipos Actuales de Lámparas.
5. Cálculo de Alumbrado.
6. Diseño de Alumbrado.

TEMA III: ACÚSTICA
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1. Introducción.
2. El ruido, su medida y su apreciación.
3. Ruidos aéreos:
4. Ruidos de impacto.
5. Ruidos de las instalaciones:

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

La enseñanza se impartirá fundamentalmente mediante clases teóricas por el profesor titular, complementadas,
cuando el tema así lo aconseje, con charlas especializadas de algún especialista.

Los ejercicios podrán desarrollarse en paralelo a las clases teóricas. Se realizarán correcciones individuales y
colectivas con defensa del proyecto por parte del alumno, de modo que se fomente la presentación en público del
trabajo, y su discusión, si cabe, con el resto de los alumnos.

Como actividades complementarias, se realizarán visitas a obras en ejecución, dentro de lo posible.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Para aprobar la asignatura existen 2 opciones:

OPCIÓN A
Se deben cumplir los siguientes requisitos:

- Asistencia a clase (mínimo 80% quien no lo cumpla pasa directamente a la opción B).
- Presentación de todos los ejercicios prácticos planteados en la fecha acordada con una nota media superior a 5,
y ningún trabajo con nota inferior a 4. Los ejercicios se entregarán en la fecha acordada al empezar la clase y, en
caso de incumplir con esta fecha, el alumno pasará directamente a la opción B y la entrega el ejercicio se valorará
con 2,5 puntos menos.

Para poder aprobar la asignatura con la opción A, el alumno deberá tener una nota final media superior a 5. El
peso de la nota final se distribuirá de la siguiente forma:

- Ejercicios prácticos: 60% del peso de la nota
- Examen final: 40% del peso de la nota. El examen deberá estar calificado con una nota igual o superior a 3. Si el
alumno es calificado con una nota inferior a 3 se le considerará suspendido.

NOTA: Exámenes sorpresa durante la clase supondrán una nota entre 0 a 1 que se añadirá a la nota media
anterior (esta nota no resta, sólo suma).

OPCIÓN B
Esta opción se aplicará a aquellos los alumnos que:

- Incumplan el mínimo de asistencia a clase (80%).
- Incumplan la entrega de cualquiera de los ejercicios planteados en la fecha acordada.

Para poder aprobar la asignatura con la opción B, el alumno deberá tener una nota final media superior a 5. El
peso de la nota final se distribuirá de la siguiente forma:

- Ejercicios prácticos: 40% del peso de la nota. Deberán entregarse aquellas prácticas que no fueron presentadas
en la fecha acordada durante el curso con fecha límite una semana antes del examen final. La nota de la práctica
será valorada con 2,5 puntos menos. Cada una de las prácticas deberá tener una nota mínima de 4 (con lo que,
realmente, la nota mínima debe ser un 6,5 ya que a esa nota se le restarán 2,5 puntos). Si la nota de alguna de
las prácticas fuera inferior a 4 la asignatura se considerará suspendida.
- Examen final: 60% del peso de la nota. El examen deberá estar calificado con una nota igual o superior a 3. Si la
nota del examen fuera inferior a 3 la asignatura se considerará suspendida.

NOTA: Los exámenes sorpresa no se tendrán en cuenta en la Opción B.

SEPTIEMBRE

Un alumno irá directamente al examen de septiembre si no ha conseguido aprobar la asignatura con alguna de
las dos opciones planteadas.
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Para que un alumno pueda aprobar la asignatura en septiembre deberá presentar, como plazo máximo, una
semana antes del examen todas aquellas prácticas que no hubiera entregado a lo largo del curso o que no
hubieran sido calificadas con una nota igual o superior a 4. Estas prácticas se calificarán descontando 2,5 puntos
de la nota (con lo que, realmente, la nota mínima debe ser un 6,5 ya que a esa nota se le restarán 2,5 puntos).

Un alumno que no entregue las prácticas en el plazo acordado se considerará “no presentado”.

Para poder aprobar la asignatura en septiembre el alumno deberá tener una nota final igual o superior a 5. La
nota se obtendrá de la siguiente forma:

- Ejercicios prácticos: 40% del peso de la nota. Deberán entregarse aquellas prácticas que no fueron presentadas
en la fecha acordada durante el curso una semana antes del examen final. La nota de la práctica será valorada
con 2,5 puntos menos. Cada una de las prácticas deberá tener una nota mínima de 4. Si la nota de alguna de las
prácticas fuera inferior a 4 la asignatura se considerará suspendida.
- Examen final: 60% del peso de la nota. El examen deberá estar calificado con una nota igual o superior a 3. Si la
nota del examen fuera inferior a 3 la asignatura se considerará suspendida.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

Manual Teórico Práctico de Schneider (Volumen 1 a 5) editado por Schneider Electric.
Instalaciones Eléctricas de Iluminación y Fuerza Motriz - Enzo Coppi - Editado por Hoepli
Manual de Luminotecnia - Ramón San Martín Páramo - Editado por Osram
Luminotecnia, sus principios y aplicaciones - R.G.Weigel - Editado por Gustavo Gili
Acústica de los edificios - Mathias Meisser - Editores Técnicos Asociados
Fundamentos del control de ruidos y vibraciones - Editado por Atecyr
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