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En un mundo en constante transformación tecnológica en la que se requiere cada vez un mayor grado 

de especialización, el arquitecto parece encontrase en un espacio de competencias profesionales cada 

vez más amenazado por otras profesiones más técnicas. Para que el arquitecto pueda recuperar el 

papel de verdadero director de orquesta en el proceso constructivo, tiene que ser capaz de trabajar 

coordinadamente con especialistas de otras disciplinas.  

  

Desde esta asignatura se pretende mostrar al alumno el papel que desempeña y puede desempeñar el 

arquitecto en este proceso. El conocimiento de procedimientos constructivos muy tecnificados nos 

permitirán ver este proceso como algo inherente al proyecto del que el arquitecto nunca debe renegar. 

Se estudiarán herramientas y técnicas contemporáneas de producción que podrán ser extrapoladas por 

los alumnos a otros proyectos concretos.  

1 . PRESENTACIÓN  
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La tecnología arquitectónica siempre ha estado relacionada con objetos de gran tamaño que se 

dimensionan teniendo en cuenta las leyes de la estática. Tradicionalmente siempre se han empleado 

materiales de sencilla obtención y elaboración: madera, piedra, cerámica…  

  

La innovación en la construcción ha venido tradicionalmente desde otras disciplinas tecnológicas: 

construcción civil, naval, aeronaútica, automoción… Se analizarán los posibles aspectos 

interdisciplinares que permiten la transferencia de tecnología entre distintas disciplinas . Asimismo se 

establecerá el grado de aplicación que algunas de estas tecnologías pueden llegar a tener y en qué 

circunstancias, estableciendo parámetros de análisis.   

  

El objetivo de la segunda parte de la asignatura es que los alumnos conozcan el estado actual de 

conocimientos en el campo del proyecto, análisis y construcción de las estructuras de edificación, es 

decir, de los materiales empleados y los sistemas estructurales, de los métodos de análisis más 

adecuados para su dimensionado y los programas informáticos disponibles, así como de las nuevas 

técnicas de puesta en obra, teniendo siempre en cuenta su papel en el proyecto arquitectónico 

contemporáneo.   

  

 

1. Ampliar los conocimientos teóricos sobre los aspectos técnicos implicados en el proyecto y 

construcción de los edificios, así como su repercusión en el medio, con una atención especial 

a los sistemas más innovadores y sostenibles.   

Competencias específicas:   

1.  Desarrollar la capacidad crítica e investigadora   

3. CONTENIDOS   

 

  

2 . COMPETENCIAS  

Competencias genéricas:  
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En la primera parte del curso el conocimiento se adquirirá de la forma más empírica posible.  

- Conferencias especializadas de construcción de aspectos parciales de interés en edificios    concretos, 

impartidas por sus diseñadores y o constructores.  

- Visitas a obras de interés tecnológico.  

- Visitas a talleres de fabricación que empleen técnicas novedosas de fabricación.  

  

En la segunda las clases serán impartidas  por profesionales y especialistas y se iniciará a los alumnos 

en el campo de la investigación  

Bloques de contenido  (se pueden especificar  los  
temas si se considera necesario)  

Total  de  clases,  
créditos u horas   

En la primera parte de la asignatura se estudiará mediante una  
técnica de análisis de study cases. A partir de casos  
concretos se desarrollarán los conocimientos teóricos  
concretos relacionados con la sostenibilidad desde el  
punto de vista tecnológico. Los temas a tratar serán:  

  
Sistemas de fabricación y producción sostenibles y  - 
versátiles. Desde la tierra compactada hasta lo últimas  
técnicas basadas en el  Fabricación asistida por ordenador  
( CAM).  
  
-  Sistemas energéticos bioclimáticos y de bajo consumo.  
Desde la inercia térmica del terreno, hasta la sensorización  
y control exacto del clima mediante sistemas domóticos  
( DSQ)  
  
- Criterios  y métodos de evaluación de sostenibilidad  
( LEED, BREEAM, MINERGIE-ECO)  
  
 Desarrollo de nuevos sistemas constructivos. Análisis del  - 
proceso fabricación y diseño de nuevos sistemas  
constructivos. Gestión de producción y puesta en obra.  
  
 Transferencia de tecnología. Innovación en la  - 
construcción mediante la transferencia de conocimientos y  
métodos desde otras disciplinas de la ingeniería y la  
construcción.   

•   28  horas  

El proyecto, análisis y ejecución de las estructuras de  
edificación en el s. XXI   
  
Tipologías estructurales especiales:   

estructuras  tensegríticas,  neumáticas,  Membranas,  
desplegables, cáscaras, híbridos y otros.  
  
Nuevos materiales estructurales: el vidrio.  
  
Análisis límite  
El análisis de las estructuras de fábrica  

La construcción tabicada  

•   28  horas  

  

4 . METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDAD ES  
FORMATIVAS  
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4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)  

  

Número de horas presenciales:  56  

Número de horas del trabajo propio 

del estudiante:   144  

Total  horas  200  

    

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos  

  

Conferencias a cargo de especialistas   Intercambio de ideas con los alumnos  

Trabajo de investigación básica   Orientación sobre los temas  

Visitas y materiales disponibles en la web  Entorno de Publicación Docente  

  

  

  

  

  

  

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación  
 

 

  

Se tendrá en cuenta para la evaluación:  

       Asistencia a las clases teóricas 50%  

       Trabajo práctico 50%   

  

La asignatura se organiza en dos bloques, y la nota final será la media obtenida en cada uno de ellos. 
No puede cursarse sólo uno de los bloques, es decir, la no asistencia o la carencia de trabajo práctico en 
alguno de los bloques implicará que el alumno no ha superado la asignatura.  
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