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Guía docente
330146 - CAI - Construcción y Arquitectura Industrial

Última modificación: 02/05/2022
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa
Unidad que imparte: 717 - DEGD - Departamento de Ingeniería Gráfica y de Diseño.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: Villar Ribera, Alberto

Otros:

CAPACIDADES PREVIAS

Para cursar la asignatura es indispensable haber cursado "Teoría de estructuras y construcciones industriales", asignatura obligatoria
del cuatrimestre 3B. Además, es muy aconsejable poseer nociones básicas sobre un programa de CAD para poder realizar las
prácticas y el proyecto del curso.

REQUISITOS

Campos profesionales: Cualquiera de la ingeniería relacionado con el mundo de la construcción en general.  Los conocimientos
enseñados son indispensables para realizar cualquier proyecto constructivo en el ámbito profesional de la ingeniería industrial.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Conocimientos y capacidades para aplicar las técnicas de ingeniería gráfica.
2. Conocimientos y capacidad para el diseño de estructuras y construcciones industriales.
3. Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto: la
construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos
mecánicos ,  instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de
fabricación y automatización.
4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la ingeniería industrial.
5. Capacidad para la gestión de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
6. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de ingeniero técnico
industrial.
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Transversales:
7. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel  3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en función de la
pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el tiempo que es necesario dedicarle y seleccionando las
fuentes de información más adecuadas.
8. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 3: Comunicarse de manera clara y eficiente en presentaciones orales y escritas
adaptadas al tipo de público y a los objetivos de la comunicación utilizando las estrategias y los medios adecuados.
9. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel  3: Utilizar conocimientos y habilidades estratégicas para la creación y gestión de
proyectos, aplicar soluciones sistémicas a problemas complejos y diseñar y gestionar la innovación en la organización.
10. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL - Nivel 3: Tener en cuenta las dimensiones social, económica y ambiental al aplicar
soluciones y llevar a cabo proyectos coherentes con el desarrollo humano y la sostenibilidad.
11. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 3: Dirigir y dinamizar grupos de trabajo, resolviendo posibles conflictos, valorando el trabajo hecho
con las otras personas y evaluando la efectividad del equipo así como la presentación de los resultados generados.
12. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un trabajo
académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de información utilizados.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 2 horas a la semana de clases presenciales en el aula (grupo grande) y 2 horas a la semana de grupo
pequeño, en el laboratorio de expresión gráfica o el aula de informática, en la que se desarrolla la parte práctica de esta materia.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El estudiante, al acabar la asignatura, debe ser capaz de:

- Tener los conocimientos básicos sobre el proceso constructivo de un edificio industrial.
- Conocer las diferentes tipologías constructivas de los edificios industriales.
- Aprender los elementos constructivos básicos y diferenciarlos.
- Aprender a aplicar los materiales adecuados para cada parte de la construcción.
- Ser capaz de elaborar y entender los diferentes planos de representación del edificio.
- Saber relacionar construcción y sostenibilidad.
- 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.
- Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo, ya sea como un miembro más, o realizando tareas de dirección con el fin de
contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo los recursos
disponibles.
- Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección de la mejor actuación para
ampliar este conocimiento.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Horas grupo grande 45,0 30.00

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

Título del contenido 1: NORMATIVA

Descripción:
Normativa urbanística. Planeamiento general. Planeamiento derivado. Régimen del suelo. Suelo urbano. Parámetros de
ordenación. Aprovechamiento urbanístico.
Normativa de la edificación. Código Técnico de la Edificación. Eurocódigos.

Actividades vinculadas:
Actividad 1

Dedicación: 8h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 4h

Título del contenido 2: EL SUELO

Descripción:
El suelo. Tipo de terreno. Estudio geotécnico. Cargas del terreno. Movimientos de tierras.

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h

Título del contenido 3: CIMENTACIÓN

Descripción:
Fundamentos y muros. Tipo.

Actividades vinculadas:
Actividad 4

Dedicación: 8h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 4h

Título del contenido 4: SISTEMA ESTRUCTURAL

Descripción:
Estructuras. Tipos de estructuras. forjados.

Actividades vinculadas:
Actividad 3

Dedicación: 8h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 4h
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Título del contenido 5: SISTEMA DE ENVOLVENTES

Descripción:
Cubiertas.
Cierres. Tipo de cierres. Requerimientos: aislamiento acústico y térmico.

Actividades vinculadas:
Actividad 5
Actividad 6
Actividad 7

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 6h
Aprendizaje autónomo: 6h

Título del contenido 6: SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN Y ACABADOS

Descripción:
Tipo de acabados interiores. Materiales de revestimientos.

Actividades vinculadas:
Actividad 2

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 6h
Aprendizaje autónomo: 6h

Título del contenido 7: SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO, INSTALACIONES Y SERVICIOS

Descripción:
Suministro de energía. Instalación eléctrica. Instalación de iluminación. Instalación de agua. Evacuación de agua. Instalaciones
térmicas, de refrigeración y de ventilación. Protección contra incendios, protección contra el rayo.

Actividades vinculadas:
Actividad 8

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h

Título del contenido 8: EQUIPAMIENTO

Descripción:
Equipamiento asociado al local o espacio correspondiente.

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h
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ACTIVIDADES

Título de la actividad 1: IMPLANTACIÓN

Descripción:
Situación y emplazamiento
Aplicación de los parámetros urbanísticos.

Dedicación: 12h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 8h

Título de la actividad 2: PLANTA GENERAL

Descripción:
Planos de distribución.

Dedicación: 18h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 12h

ítulo de la actividad 3: ESTRUCTURA

Descripción:
Planos de estructuras.
Predimensionado.

Dedicación: 12h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 8h

Título de la actividad 4: CIMENTACIÓN

Descripción:
Planos de cimentación.

Dedicación: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 4h

Título de la actividad 5: CUBIERTA

Descripción:
Plano de la cubierta.

Dedicación: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 4h
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Título de la actividad 6: SECCIONES

Descripción:
Secciones longitudinal y transversal.

Dedicación: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 4h

Título de la actividad 7: FACHADAS

Descripción:
Plànos de fachadas.

Dedicación: 9h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 6h

Título de la actividad 8: INSTALACIONES

Descripción:
Planos de instalaciones.

Dedicación: 12h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 8h

Título de la actividad 9: DETALLES CONSTRUCTIVOS

Descripción:
Planos de detalle de elementos singulares.

Dedicación: 9h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 6h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Se aplicará un modelo de evaluación continua con la finalidad básica de ponderar tanto el trabajo autónomo como el trabajo en
equipo de los estudiantes.

La evaluación de adquisición de conocimientos, competencias y habilidades se hará calculando la nota final. La nota final será una
media ponderada de las notas del curso:

NF = 0,30 Teoría + 0,65 Prácticas + 0,05 Exposición
- Teoría: Controles y exámenes.
- Prácticas: Trabajos (Proyectos, documentos técnicos, casos, problemas, ...).
- Exposición: Explicación de las soluciones adoptadas en las prácticas.

Reevaluación:

Pueden acceder al proceso de reevaluación a los alumnos que hayan obtenido la calificación de 'suspenso' en el periodo ordinario de
evaluación.
No pueden acceder al proceso de reevaluación aquellos alumnos que tengan un 'no presentado' o hayan aprobado la asignatura en el
periodo ordinario de evaluación.
El resultado de la reevaluación es una calificación que sustituye la nota obtenida en el proceso ordinario de evaluación, que es
superior a ésta y, en cualquier caso, será como máximo un 'aprobado' 5.
Si RR es el resultado del proceso de reevaluación:
RR = mínimo {5, suma ponderada de calificaciones parciales}

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

- Sesiones presenciales de exposición de los contenidos y resolución de ejercicios.
- Sesiones presenciales de trabajo práctico.
- Trabajo autónomo de estudio, realización de ejercicios e investigación y análisis de información.
- Preparación y realización de actividades evaluables en grupo.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Ackerman, Kurt. Building for industry. London: Watermark, 1991. ISBN 1873200192.
- Neufert, E. Arte de proyectar en arquitectura. 16a ed. Barcelona: Gustavo Gili, 2013. ISBN 9788425224744.

Complementaria:
- Calavera, J. Proyecto y cálculo de estructuras de hormigón armado para edificios. 2a ed. Madrid: INTEMAC, 1984-1985. ISBN
8439840039.
- Calavera, J. Manual de detalles constructivos en obras de hormigón armado. Vizcaya: INTEMAC, 1993. ISBN 8488764006.

RECURSOS

Otros recursos:
CTE. Codigo Técnico de la Edificación (RD 314/2006). Madrid: Ministerio de Vivienda.
Eurocódigo 1: Bases del diseño estructural (EN 1990).
Eurocódigo 2: Diseño de estructuras de hormigón (EN 1991).
Eurocódigo 3: Diseño de estructuras de acero (EN 1992).
Eurocódigo 5: Diseño de estructuras de madera (EN 1995).
Eurocódigo 7: Diseño geotécnico (EN 1997).
REBT. Reglamento electrotécnico de baja tensión (RD 842/2002). Madrid: Ministeri d¿Indústria, Turisme i Comerç.
RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RD 1027/2007). Madrid: Ministeri de la Presidència.
RSCIEI. Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos industriales (RD 2267/2004). Madrid: Ministeri d¿Indústria,
Turisme i Comerç.


