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Guía docente
210173 - DFCC - Diseñando en Madera, Construcción y Cálculo

Última modificación: 18/06/2020
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 753 - TA - Departamento de Tecnología de la Arquitectura.

705 - CA II - Departamento de Construcciones Arquitectónicas II.

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

Curso: 2020 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: JORGE BLASCO MIGUEL

Otros: Primer quadrimestre:
JORGE BLASCO MIGUEL - 24
JOAQUIN MONTON LECUMBERRI - 24
ANTONIO ORTI MOLONS - 24

REQUISITOS

Haber superado Estructuras I y II.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
EAB7. Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de la mecánica general, la estática, la
geometría de masas y los campos vectoriales y tensoriales
ET14. Conocimiento adecuado de los sistemas constructivos convencionales y su patología
ET2. Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas
ET3. Aptitud para conservar las estructuras de edificación, la cimentación y obra civil
ET6. Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar estructuras de edificación (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
Lección magistral/método expositivo 2
Clases prácticas 1
Resolución de ejercicios y problemas 0,8
Seminarios/talleres 0,2

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES Horas/semestre
Trabajo autónomo 70

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

La asignatura diseñando en madera es la parte optativa del área de la teoría de las estructuras que incorpora la madera como
material de construcción, su diseño y la aplicación en el cálculo de estructuras en edificación.

El estudiante/a será capaz de afrontar eficazmente el proyecto arquitectónico de tipologías estructurales básicas resueltas en madera
y los procedimientos para el encaje y concreción de sus elementos más significativos, al superar la asignatura.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 55,0 44.00

Horas aprendizaje autónomo 70,0 56.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

Diseñando en madera, construcción y cálculo

Descripción:
1. La madera como elemento estructural.
2. Introducción. Propiedades físicas y mecánicas.
3. Bases de cálculo. Acciones y factores de influencia de las propiedades mecánicas.
4. Introducción a la modelización de estructuras.
5. Comprobación de secciones. Influencia en la dirección de las fibras.
6. Predimensionado en estructuras de madera serrada y laminada.
7. Tensiones normales: axil; inestabilidad en piezas de madera. Columnas.
8. Tensiones normales: flexión; inestabilidad en vigas.
9. Tensiones tangenciales: cortante y torsión.
10. Resistencia al fuego. Velocidad de carbonización. Deformaciones.
11. Comprobaciones adicionales en piezas de madera laminada.
12. Entramados ligeros y pesados. Diafragmas.
13. Madera contralaminada. Conceptos de cálculo. Nuevos caminos de la construcción con madera. Paneles pared y forjados.
14. Uniones Tradicionales. Ensambladuras y cajas de conexión.
15. Uniones tipos clavija.
16. Uniones con conectores.
17. Diagnosis. Ejecución de inspecciones.
18. Sistemas de intervención en rehabilitación y reformas.
19. Protección de la madera. Sistemas preventivos y curativos frente a problemas bióticos y abióticos.

Una visita al Laboratorio de Materiales de la EPSEB, tutelada por el profesor Dr. Joaquin Montón Lecumberri, del Departamento de
Materiales de la EPSEB, que posteriormente dará una clase magistral.

Dedicación: 125h
Grupo grande/Teoría: 55h
Aprendizaje autónomo: 70h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Sistema Evaluación Evaluación
continuada final
Trabajos y ejercicios individuales 100 % 0%
Evaluación de proyectos 0% 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).

Evaluación continuada telemática
En las situaciones de docencia online, la evaluación continuada se realizará de manera sincrónica y asincrónica, por los medios que
establezca la Universidad y el Centro, con un registro periódico de la actividad académica mediante entregas, forums, cuestionarios o
cualquier otro medio que facilite la plataforma Atenea, o las herramientas alternativas que sean proporcionadas al profesorado. En las
situaciones en las que esta docencia telemática se produzca con la docencia presencial ya iniciada, o por cuestiones de orden
extraacadémico,  las  alteraciones  de  las  ponderaciones  o  sistemas  de  control  regular  de  la  docencia  seran  comunicados
detalladamente a todos los estudiantes en la Atenea de cada asignatura.

Evaluación final telemática
Si la evaluación continuada telemática no es positiva, se podrá realizar una segunda evaluación que consistirá en una prueba final de
carácter global en formato telemático que se establezca de acuerdo con el criterio del profesorado responsable y los medios y
herramientas TIC que proporcione la Universidad o el Centro.

Las medidas de adaptación a la docencia no presencial implementarán atendiendo a los criterios de seguridad TIC y protección de
datos personales para garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de Protección de Datos Personales (RGPD y LOPDGDD)

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Evaluación continuada, que se plantea a partir de entregas parciales puntuables y un pequeño proyecto.

El aprobado por curso se obtendrá con una nota superior a cinco (5).

Gracias a la existencia de un convenio entre la ETSAB y el Gremio de Maderra y Mueble, los estudiantes de la asignatura participarán
en un concurso al mejor proyecto-ejercicio del curso, con un jurado formado por el Director de la Escuela, el Presidente del Gremio, el
Director del Departamento de Tecnología en la Arquitectura y el profesorado del curso, con una exposición pública durante los meses
de Enero-Febrero del curso vigente, y con un premio.

La entrega final  consistirá  en un dossier  (formado por:  anteproyecto,  proyecto,  predimensionado,  cálculo  y  comprobación de
elementos, diseño y cálculo de uniones, fotografías de la maqueta); un DIN-A1 horizontal resumen del ejercicio y una maqueta.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Argüelles Álvarez, Ramón; Arriaga Martitegui, Francisco; Martínez Calleja, Juan José. Estructuras de madera: diseño y cálculo. 2ª
ed. corr. y act. Madrid: Asociación de Investigación Técnica de las Industrias de la Madera y Corcho. AITIM, 2000. ISBN 8487381170.
- Arriaga Martitegui, Francisco. Intervención en estructuras de madera. Madrid: AITIM, 2002. ISBN 8487381243.
- Documento básico SE: seguridad estructural  [en línea]. Madrid: Ministerio de Fomento. Dirección General  de la Vivienda, la
A r q u i t e c t u r a  y  e l  U r b a n i s m o ,  2 0 0 9  [ C o n s u l t a :  1 1 / 0 5 / 2 0 2 0 ] .  D i s p o n i b l e  a :
ht tps://www.cod igotecn ico.org/ images/stor ies/pdf/segur idadEstructura l /DBSE_200904.pdf .
- Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Madrid: AENOR, 1997.
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Complementaria:
- Manual de diagnosi, patologia i intervenció en estructures de fusta. Barcelona: Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de
Barcelona, 1995. ISBN 8487104223.
- Curso de patología: conservación y restauración de edificios: patología de estructuras leñosas. Vol. 2. 2ª ed. Madrid: Colegio Oficial
de Arquitectos de Madrid. Comisión de Asuntos Tecnológicos, 1993. ISBN 8477400407.
- Mañà i Reixach, Fructuós. Recomanacions per al reconeixement, la diagnosi i la teràpia de sostres de fusta. Barcelona: ITEC, 1993.
ISBN 8478531548.
- Peraza Sánchez, Fernando. Protección preventiva de la madera. Madrid: Asociación de Investigación Técnica de las Industrias de la
Madera y Corcho, 2001. ISBN 8487381227.
- Curso construcción en madeira: setembro-outubro 2007 [en línea]. S.l.: CIS - Madeira, 2007 [Consulta: 12/05/2020]. Disponible a:
https://books.google.es/books/about/Curso_construcci%C3%B3n_en_madeira.html?id=7ZdWygEACAAJ&redir_esc=y.


