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Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona
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Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: MARTA BATLLE BELTRAN

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. FB-05 Conocimiento de los fundamentos teóricos y principios básicos aplicados a la edificación, de la mecánica de fluidos, la
hidráulica, la electricidad y el electromagnetismo, la calorimetría e higrotermia, y la acústica.
2. FE-01 Capacidad para interpretar y elaborar la documentación gráfica de un proyecto, realizar toma de datos, laevantamiento de
planes y de control geométrico de unidades de obra.
3. FE-04 Conocimientos de los materiales y sistemas constructivos tradicionales o prefebricados empleados en la edificación, sus
variedades y las características físicas y mecánicas que los definen.
4. FE-05 Capacidad para adecuar los materiales de construcción a la tipología y uso del edificio, gestionar y dirigir la recepción y el
control de calidad de los materiales, su puesta en obra, el control de ejecución de las unidades de obra y la realización de ensayos y
pruebas finales.
5. FE-07 Aptitud para identificar los elemtos y sistemas constructivos, definir su función y compatibilidad, y su puesta en obra en el
proceso cosntructivo. Plantear y resolver detalles cosntructivos.
6. FE-08 Conocimiento de los procedimientos específicos de control de la ejecución material de la obra de edificación.
7. FE-17 Capacidad para programar i organizar los procesos constructivos, los equipos de obra, y los medios técnicos y humanos para
su ejecución y mantenimiento.
8. FE-18 Conocimiento del derecho de la construcción y de las relaciones contracutales que se producen en las distintas fases del
proceso de edificación, así como de la legislación, reglamentación y normativas específicas de la prvención y coordinación en materia
de seguridad y salud laboral en la edificación.
9. FE-20 Capacidad para la gestión del control de calidad en las obras, la redacción, aplicación, implantación y actualización de
manuales y planes de calidad, realización de auditorías de gstión de la calidad en las empresas, así como para elaboración del libro
del edificio.
10. FE-21 Aptitud para analizar, diseñar y ejecutar soluciones que faciliten la accesibilidad universal en los edificios y su entorno.
11. FE-25 Capacidad para analizar y realizar proyectos de evacuación de edificios.
12. FE-26 Conocimiento del marco de regulación de la gestión y la disciplina urbanística.
13. FE-29 Aptitud para redactar documentos que forman parte de proyectos de ejecución elaborados en forma multidisciplinar.
14. FE-30 Capacidad de análisis de los proyectos de ejecución y su traslación a la ejecución de las obras.
15. FE-31 Conocimiento de las funciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en la edificación y de su organización
profesional o empresarial. Los procedimientos administrativos, de gestión y tramitación.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

Las horas de aprendizaje dirigido consisten, por un lado, a dar clases teóricas (grupo grande) en el que el
profesorado hace una breve exposición para introducir los objetivos de aprendizaje generales relacionados con los conceptos básicos
de la materia.
Posteriormente y mediante ejercicios prácticos intenta motivar e involucrar al estudiantado para que participe activamente en su
aprendizaje. Se utiliza material de apoyo en formato de plan docente detallado, mediante ATENEA: objetivos de aprendizaje por
contenidos, conceptos, ejemplos, programación de actividades de evaluación y de aprendizaje dirigido y bibliografía. Por otro lado,
también consisten en dar clases de problemas (grupo medio) en que se trabaja, en general, en grupos de 3 a 4 miembros, mediante
la resolución de ejercicios relacionados con los objetivos específicos de aprendizaje de cada uno de los contenidos de la asignatura.
Por ello se desarrollan técnicas de aprendizaje cooperativo en el aula. En general, después de cada sesión se proponen tareas fuera
del aula, que deben trabajar o bien individualmente o bien en grupo y que son la base de las actividades dirigidas. También hay que
considerar otras horas de aprendizaje autónomo como las que se dedican a las lecturas orientadas, la resolución de los problemas
propuestos o de los cuestionarios de autoaprendizaje de los diferentes contenidos mediante el campus virtual ATENEA.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al acabar la asignatura, el estudiante debe ser capaz de:

1. Evaluar los diferentes modelos de parcelas que se desarrollan con los diferentes trazados de las vías públicas.
2. Contrastar las diferentes formas geométricas de las mallas.
3. Organizar todas las infraestructuras y su compatibilidad.
4. Clasificar el tipo de maquinaria a emplear en el movimiento de tierras y en la formación de la explanada, mediante la selección de
sus capacidades, sus funciones y el tipo de trabajo que son capaz de realizar ..
5. Evaluar con criterio las diferentes composiciones de las subbases.
6. Explicar de forma escrita el proceso constructivo en la colocación de las aceras, encintados y rigolas.
7. Evaluar con criterio los diferentes tipos de acabado y elementos singulares, comparando sus propiedades y / o características.
8. Clasificar los elementos de jardinería de acuerdo a la climatología y especies autóctonos de la zona.
9. Diseñar los firmes según la definición funcional de la vía urbana y el nivel de tráfico pesado.
10. Explicar de forma escrita el proceso constructivo para la ejecución de las zanjas para instalaciones y la coordinación entre ellas ..
11. Diseñar de forma adecuada los cruces de las instalaciones en las urbanizaciones.
12. Seleccionar de una gama de diferentes arquetas para instalaciones urbanas que cumplan con las especificaciones técnicas.
13. Reconocer la compatibilidad y / o incompatibilidad que hay en la distribución de las redes, mediante la resolución de los diferentes
casos.
14. Listar los diferentes materiales a emplear según el tipo de instalación.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 45,0 60.00

Horas grupo mediano 9,0 12.00

Horas grupo pequeño 9,0 12.00

Horas grupo grande 12,0 16.00

Dedicación total: 75 h
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CONTENIDOS

Contenido 1: CRITERIOS DE DISEÑO DE LAS URBANIZACIONES

Descripción:
En este contenido se trabaja:
1.1 Introducción y concepto de Urbanización.
2.1 Definición del concepto lugar y los servicios.
1.3 Diferentes modelos que se pueden desarrollar para todo tipo de parcelaciones.
4.1 Tipos de infraestructuras, servicios y equipamientos colectivos.

Actividades vinculadas:
Clase de explicación teórica
Actividad 1. Cuestionario de conceptos de urbanización.

Dedicación: 14h 30m
Grupo grande/Teoría: 3h
Actividades dirigidas: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 10h

Contenido 2: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN

Descripción:
En este contenido se trabaja:
2.1 Definición de las obras, movimientos de tierras y formación de explanada.
2.2 Construcción de la subbase granular, aceras, encintados y rigolas, pavimentación
2.3 Señalización.
2.4 Jardinería.

Actividades vinculadas:
Clase de explicación teórica
Actividades 2 y 3. Buscar una obra de urbanización en curso y analizar la tipología, control de ejecución de las explanadas,
subbases y pavimentos y los sistemas constructivos de drenaje que utilizan.
Actividad 3. Prueba en grupo de evaluación continua durante las sesiones del grupo medio.

Dedicación: 24h 30m
Grupo grande/Teoría: 4h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Actividades dirigidas: 3h
Aprendizaje autónomo: 14h
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Contenido 3: EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES EN LA URBANIZACIÓN

Descripción:
En este contenido se trabaja:
1.3 Criterios e implantación de las redes y servicios de saneamiento.
2.3 Criterios e implantación de las redes y servicios de distribución de agua.
3.3 Criterios e implantación de las redes y servicios de protección contra incendios.
4.3 Criterios e implantación de las redes y servicios de alumbrado público.
5.3 Criterios e implantación de las redes y servicios de de energía eléctrica.
3.6 Criterios e implantación de las redes y servicios de telefonía.
7.3 Criterios e implantación de las redes y servicios de instalaciones de gas.
3.8 Criterios e implantación de las redes y servicios de instalaciones de riego.

Actividades vinculadas:
Clase de explicación teórica
Actividad 4. A partir de los planos facilitados por el profesor. Diseñar la red de alcantarillado, alumbrado público y red de
abastecimiento, indicando cada uno de los elementos que la componen.
Actividad 5. Diseñar de forma adecuada los cruces de las instalaciones en las urbanizaciones. Resolver distintos casos de la
compatibilidad y / o incompatibilidad que hay en la distribución de las redes.

Dedicación: 33h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 4h 30m
Actividades dirigidas: 4h 30m
Aprendizaje autónomo: 18h

ACTIVIDADES

TRABAJO INDIVIDUAL DE APRENDIZAJE

Descripción:
Realización de un cuestionario sobre diferentes conceptos de Urbanización infraestructuras y servicios.

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:

· Evaluar los diferentes modelos de parcelas que se desarrollan con los diferentes trazados de las vías públicas.
Contrastar las diferentes formas geométricas de las mallas.
· Organizar todas las infraestructuras y su compatibilidad.

Material:
Cuestionario de respuestas incrustadas, a través de ATENEA. Serie de tests de autoaprendizaje con opciones múltiples y apuntes
del tema disponibles en ATENEA
Bibliografía.

Entregable:
Cuestionario a ATENEA.
Representa una parte de la evaluación continua (10%).

Dedicación: 11h 30m
Actividades dirigidas: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 10h
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TRABAJO EN EQUIPO DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO (CONTENIDO 2)

Descripción:
En grupos de 2 miembros, se hace un ejercicio, se trata de buscar una obra de urbanización en curso y analizar la tipología,
control de ejecución de las explanadas, subbases, pavimentos y los sistemas constructivos de drenaje que utilizan.

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:

· Interpretar la metodología a emplear en la formación de la explanada y pavimentación.
· Determinar cómo se ejecuta el control de las explanadas.
· Analizar y resolver los sistemas constructivos para la ejecución de drenajes.

Material:
Apuntes del tema disponibles (PowerPoint) a ATENEA.
Bibliografía.
Papel, lápiz, cámara fotos.

Entregable:
Los alumnos habrán hecho el trabajo práctico en formato Power Point (6-8 diapositivas) el estudio del control de ejecución.
Presentar y explicar en clase el power Point elaborado. N aleatorio de presentaciones
El resto de alumnos de clase formulan preguntas al equipo presentador
Registro por parte del profesorado de la comprobación del aprendizaje dirigido del estudiantado.
Se entrega al profesor un archivo con el trabajo.
Representa una parte de la evaluación continua (15%).

Dedicación: 8h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 7h

TRABAJO EN EQUIPO EN EL AULA Y FUERA DEL AULA (CONTENIDO 2)

Descripción:
En grupos de 2 miembros, se hace un ejercicio con un enunciado relacionado con algún tema de jardinería y elementos de
señalización y en que sea necesario aplicar la mayoría de los objetivos específicos de aprendizaje del tema. Posteriormente se
hace una coevaluación entre grupos, con la ayuda de una tabla con los criterios de corrección (rúbrica).

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad, el estudiante debe ser capaz de:

· Clasificar los elementos de jardinería de acuerdo a la climatología y especies autóctonos de la zona.
· Diferenciar los diferentes elementos de señalización analizados.

Material:
Apuntes del tema disponibles (PowerPoint) a ATENEA.
Enunciado del ejercicio, rúbrica de corrección y plantilla de informe común del grupo.

Entregable:
Devolución, con la correspondiente retroalimentación del profesorado, en la sesión siguiente y reflexión general en el aula sobre
los errores más destacables comunes y los objetivos de aprendizaje asociados que se deben reforzar.
Representa una parte de la evaluación continua (10%).

Dedicación: 11h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 1h 30m
Actividades dirigidas: 3h
Aprendizaje autónomo: 7h
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TRABAJO EN EQUIPO DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO (CONTENIDO 3)

Descripción:
En grupos de 2 miembros, se hace un ejercicio a partir de los planos facilitados por el profesor. Diseñar la red de alcantarillado,
alumbrado público y red de abastecimiento, indicando cada uno de los elementos que la componen.

Objetivos específicos:

Al finalizar la actividad, el estudiante debe ser capaz de:
· Conocer los materiales a emplear en las redes.
· Determinar todos los elementos de conexión y las arquetas.
· Reconocer la compatibilidad y / o incompatibilidad que hay en la distribución de las redes.

Material:
Apuntes del tema disponibles (PowerPoint) a ATENEA.
Bibliografía.
Normativa.

Entregable:
Un archivo con el trabajo
Representa una parte de la evaluación continua (10%).

Dedicación: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 1h 30m
Actividades dirigidas: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 3h

TRABAJO INDIVIDUAL (CONTENIDO 3)

Descripción:
Diseñar de forma adecuada varios ejemplos de los cruces de las instalaciones en las urbanizaciones, resolver los detalles
constructivos correspondientes. Resolver diferentes casos de la compatibilidad y / o incompatibilidad que hay en la distribución de
las redes

Objetivos específicos:
Al finalizar la prueba, el estudiante debe ser capaz de:
1. Explicar de forma escrita el proceso constructivo para la ejecución de las zanjas para instalaciones y la coordinación entre
ellas.
2. Diseñar de forma adecuada los cruces de las instalaciones en las urbanizaciones.

Material:
Apuntes del tema disponibles (PowerPoint) a ATENEA.
Bibliografía.
Normativa.

Entregable:
Registro de la práctica.
Posterior resolución oficial con criterios de corrección (rúbrica) disponible a través del campus virtual ATENEA.
Representa una parte de la evaluación continua (10%).

Dedicación: 7h
Grupo mediano/Prácticas: 1h 30m
Actividades dirigidas: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 4h
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TRABAJO INDIVIDUAL DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO TRABAJO MONOGRÁFICO

Descripción:
Se hace un análisis de los diferentes sistemas que existen para la recogida de basura, sistema enterrado y que sea separativo
para colocar en cualquier Urbanización.
2.- Implantar el sistema elegido, en el plano adjunto.
3.- Averiguar la normativa que hay al respecto.
4.- Buscar y analizar los diferentes sistemas constructivos que hay en el mercado.

Objetivos específicos:
Al finalizar la prueba, el estudiante debe ser capaz de:
1. Explicar de forma escrita el proceso constructivo de las instalaciones en Urbanización.
2. Reconocer la compatibilidad y / o incompatibilidad que hay en la distribución de las redes.
3. Listar los diferentes materiales a emplear según el tipo de instalación.

Material:
Bibliografía.
Enunciado del ejercicio, rúbrica de corrección y plantilla de informe común del grupo.

Entregable:
Devolución, con la correspondiente retroalimentación del profesorado, en la sesión siguiente y reflexión general en el aula sobre
los errores más destacables comunes y los objetivos de aprendizaje asociados que se deben reforzar.
Representa una parte de la evaluación continua (15%).

Dedicación: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 1h 30m
Actividades dirigidas: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 3h

PRUEBA FINAL TRABAJO EN EQUIPO DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO

Descripción:
Trabajo en equipo fuera del aula con todos los conceptos teóricos mínimos indispensables de la asignatura. Desarrollar un
proyecto de urbanización.

Objetivos específicos:
Al finalizar la prueba, el estudiante debe ser capaz de:
· Conocer todos los elementos que intervienen en el diseño de una Urbanización.
· Definir los tipos de acabado de pavimentos y explanadas.
· Diseñar las redes de instalaciones y su compatibilidad.
· Determinar la diferente tipología de jardines.

Material:
Bibliografía.
Enunciado del ejercicio, rúbrica de corrección y plantilla de informe común del grupo.

Entregable:
Resolución de la prueba. Representa el 30% de la calificación final de la asignatura.

Dedicación: 8h
Aprendizaje autónomo: 8h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

· Es condición necesaria superar la prueba final para hacer media con el resto de calificaciones.
· Si no se realiza alguna de las actividades de laboratorio o de evaluación continua, se considerará como no puntuada.
· En ningún caso se puede disponer de ningún tipo de formulario en los controles de aprendizaje o pruebas.

La calificación final es la suma de las calificaciones parciales siguientes:
Actividad-1 10%
Actividad-2 15%
Actividad-3 10%
Actividad-4 10%
Actividad-5 10%
Actividad-6 15%
Actividad-7 30%

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

La evaluación continua consiste en hacer diferentes actividades, tanto individuales como de grupo, de carácter sumativo y formativo,
realizadas durante el curso (dentro del aula y fuera de ésta).

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
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programes de control. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Direcció General
d'Urbanisme, 1987.
- Alavern i Valentí, E. ; Guilemany i Casadamon, C. Infraestructuras urbanas : ejecución, inspección y control de las obras de
urbanización, implantación y coordinación de les redes de servicios, secciones estructurales de firmes urbanos, actualización método
MSV de costes de urbanización. Barcelona: Els autors, 1999.
- Caminos, Horacio ; Goethert, Reinhard. Elementos de urbanización : (urbanization primer) : valoración de proyectos, análisis del
emplazamiento. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1984.
- Cano Murcia, A. Proyectos y obras de urbanización : comentarios, legislación, jurisprudencia, consultas y formularios. 2a ed. Madrid:
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- ESPACIOS COLECTIVOS - IN COMMON.

Complementaria:
- Biennal de Paisatge (1a : 1999 : Barcelona, Catalunya). Rehacer paisajes : arquitectura del paisaje en Europa : 1994-1999 :
catálogo de la 1a Bienal de Paisaje 1999 = Remaking landscapes : landscape architecture in Europe : 1994-1999 : catalogue of the
1st Biennial of Landscape 1999. Barcelona: Fundació Caja de Arquitectos : Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, 2000.
- Biennal de Paisatge (2a : 2001 : Barcelona, Catalunya). Jardines insurgentes : arquitectura del paisaje en Europa = Gardens in
arms : landscape architecture in Europe : 1996-2000 : catálogo de la 2a bienal europea de Paisaje 2001 = catalogue of the 2nd
european landscape biennial 2001. Barcelona: Fundació Caja de Arquitectos : Col·legi d'Arquitectes de Catalunya : UPC, 2002.
- Coll-Barreu, Juan. Construcción de los paisajes inventados : Los Ángeles doméstico 1900-1960. Barcelona: Fundación Caja de
Arquitectos, 2004.


