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Guía docente
210172 - NCE - Normas y Control de la Edificación

Última modificación: 29/05/2015
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 753 - TA - Departamento de Tecnología de la Arquitectura.

Titulación: GRADO EN ARQUITECTURA (Plan 2010). (Asignatura optativa).
ARQUITECTURA (Plan 1994). (Asignatura optativa).
GRADO EN ESTUDIOS DE ARQUITECTURA (Plan 2014). (Asignatura optativa).

Curso: 2015 Créditos ECTS: 2.5 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: CARLOS PEREZ LAMAS

Otros:

REQUISITOS

Haber superado Proyectos III y IV.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
EAB1. Aptitud para aplicar los conocimientos gráficos a la representación de espacios y objetos (T)
ET18. Conocimiento de los procedimientos administrativos y de gestión y tramitación profesional
EP1. Aptitud para suprimir barreras arquitectónicas (T)
EP13. Capacidad para aplicar normas y ordenanzas urbanísticas (T)
EP26. Conocimiento de la reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación y de la industria relativa al desempeño
profesional
EP4. Capacidad para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos (T)

Transversales:
CT1. Emprendeduría e innovación: Conocer y comprender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
capacidad para comprender las reglas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio
CT2. Sostenibilidad y compromiso social: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos de la
sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; habilidad para usar de forma
equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad
CT4. Comunicación oral y escrita: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del aprendizaje, de la
elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia especialidad
CT5. Trabajo en equipo: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo, ya sea como un miembro más o realizando tareas de
dirección  con  la  finalidad  de  contribuir  a  desarrollar  proyectos  con  pragmatismo y  sentido  de  la  responsabilidad,  asumiendo
compromisos que tengan en cuenta los recursos disponibles
CT6. Uso solvente de los recursos de la información: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información del ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de ésta gestión
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Básicas:
CB1. 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.
CB2.  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.
CB3. 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.
CB4. Que los estudiantes puedan trasmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía.

METODOLOGÍAS DOCENTES

ACTIVIDADES PRESENCIALES Horas/semana
Clase expositiva participativa 0,5
Aprendizaje cooperativo 0,3
Aprendizaje basado en proyectos 1,2

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES Horas/semestre
Trabajo autónomo 35

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Entender la regulación normativa de los principales aspectos determinantes de los edificios: forma, uso y calidad (habitabilidad,
accesibilidad).

Saber aplicar en los proyectos de edificación las normas y los parámetros reguladores.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 27,5 44.00

Horas aprendizaje autónomo 35,0 56.00

Dedicación total: 62.5 h
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CONTENIDOS

Normas y control de la edificación

Descripción:
1. Normas reguladoras de la edificación: clasificación por materias, ámbito y jerarquía.

2. Ordenación urbana y calificación del suelo: estructura de las normas urbanísticas.

3. Formas de ordenación de la edificación. Regulación del volumen de los edificios: parámetros físicos y normas de aplicación.

4. Regulación de los usos de la edificación. Normas de habitabilidad: viviendas. Control administrativo: fichas resumen,
certificado de obra y cédula de habitabilidad.

5. Condiciones de accesibilidad: supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas

Dedicación: 62 h
Grupo grande/Teoría: 27h 30m
Aprendizaje autónomo: 35h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Sistema Evaluación Evaluación
continuada final
Trabajos y ejercicios en grupo 25% 0%
Evaluación de proyectos 75% 100%

Evaluación continuada
La evaluación continuada se hará a partir del trabajo que desarrollará el/la estudiante durante el curso, mediante la entrega de
trabajos o la realización de pruebas escritas y/u orales, según los criterios y calendario que se establezcan.

Evaluación final
Si la evaluación continuada no es positiva se podrá realizar una segunda evaluación que consistirá en una prueba final de carácter
global en el formato que se establezca de acuerdo con el criterio del profesorado responsable (prueba escrita u oral y/o entrega de
trabajos).

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Se evalúan dos o tres ejercicios a modo de proyectos de edificación simplificados, incluyendo la memoria descriptiva y justificativa
correspondiente.  La  puntuación  de  los  ejercicios  se  pondera  por  la  participación  activa  del  estudiante  y  el  factor  de
asistencias/sesiones presenciales.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Àrea Metropolitana de Barcelona. Mancomunitat de Municipis. Normativa urbanística metropolitana: normes urbanístiques del Pla
General  Metropolità  [en línea].  Reed.  act..  Barcelona: Mancomunitat  de Municipis  de l'Àrea Metropolitana de Barcelona,  2004
[Consulta: 08/07/2013]. Disponible a: http://www3.amb.cat/normaurb2004/Docs/normes.htm.

Complementaria:
- Esteban i Noguera, Juli. Elementos de ordenación urbana [en línea]. Barcelona: Edicions UPC, 2001 [Consulta: 08/09/2014].
Disponible a: http://hdl.handle.net/2099.3/36531. ISBN 8483015129.
-  Codi  d'accessibilitat  de  Catalunya.  2a  ed..  Barcelona:  Associació/Col·legi  d'Enginyers  Industrials  de  Catalunya,  1999.  ISBN
84-88167-59-8.
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RECURSOS

Enlace web:
- Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat
- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat
- Real Decreto 173/2010. Documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad (DB-SUA) del Código Técnico de Edificación

- Fitxes de condicions d'habitabilitat d'habitages de nova construcció i d'habitatges usats

- Models de certificats de final d'obra i d'habitabilitat


