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Guía docente
310408 - 310408 - Nuevas Técnicas Industrializadas Aplicadas
a la Construcción

Última modificación: 23/05/2022
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona
Unidad que imparte: 753 - TA - Departamento de Tecnología de la Arquitectura.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN AVANZADA EN LA EDIFICACIÓN (Plan 2014). (Asignatura
optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Catalán, Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: ORIOL PARIS VIVIANA

Otros: Paris Viviana, Oriol

CAPACIDADES PREVIAS

Títulación de grado en aspectos relacionados con la arquitectura, edificación o ingenieria civil.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
9. CE6 - Diseñar instalaciones de climatización, aparatos elevadores, sistemas de seguridad y vigilancia, instalaciones demóticas y
redes de comunicación e información.
10. CE12 - Definir  las características de la acción sísmica y aplicar la normativa vigente al  cálculo sísmico de estructuras de
edificación.
CE1. CE1 - Capacidad de innovación: identificar las razones y de los mecanismos del cambio tecnológico y técnico.

Genéricas:
6. CG1 - Dotas al estudiante de la capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas complejos en
cualquier sector de la edificación.
7. CG5 - Analizar, evaluar y sintetizar, de manera crítica, ideas nuevas y complejas y promover, en contextos académicos y
profesionales, avances científicos, tecnológicos, sociales o culturales en la sociedad del conocimiento.

Transversales:
8. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que definen su actividad;
capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio.
11. 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 utilizar de
forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
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Básicas:
2. CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
3. CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
4. CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocmientos y juicios.
5. CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
1. CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan coninuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Se combinaran los métodos, presencia dirigido y autónomo. con la combinación de los tres métodos se han de conseguir los niveles
de conocimiento, comprensióin, capacidad analítica y crítica y su aplicación sobre casos concretos.

En el método presencial se presta especial atención sobre aspectos de claridad, precisión y orden de expoisición por parte del
profesorado. Se realizan con la totalidad del grupo. El profesor desarrollará los temas del curso en el aula. A los estudiantes se les
habrá avanzado la documentaciópn necesaria en ATENEA para poder seguir mejor la clase. Los estudiantes podran participar y
debatir, en espacios temporales acotados, sobre aspectos del tema desarrollado.

Se hará un trabajo individual tutelado en el que se aplicaran métodos y conceptos de trabajo propios de una tesina.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimiento del alcance de los avances tecnológicos en el sector de la construcción y capacitación para la aplicación de los mismos.
Habilitación para realizar auditorias de proyecto y planes maestros.
Capacidad para transmitir conocimientos y experiencias a sus colaboradores. Capacidad de liderazgo.
Conciencia de la responsabilidad que recae en los técnicos de edificación sobre aspectos de sostenibilidad y de respeto al medio
ambiente.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 5,0 4.00

Horas grupo grande 15,0 12.00

Horas actividades dirigidas 10,0 8.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 72.00

Horas grupo mediano 5,0 4.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

T1 - PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR. TÉCNICAS Y CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS
INDUSTRIALIZADOS

Descripción:
Debemos incorporar el concepto de economía circular a todas nuestras actividades. Los procesos de industrialización en la
construcción pueden ayudar a dar respuesta a este concepto.
Clasificación de las técnicas y productos industrializados para una construcción prefabricada. Amorfos y conformados, Pequeños
elementos y grandes conformados, Semiproductos y componentes

Objetivos específicos:
Conocimientos de las Nuevas Técnicas Industrializadas Aplicadas a la Construcción aplicadas a la estructura y envolvente de los
proyectos.
Capacidad de análisis de los modelos edificatorios con mayor incidencia en el ámbito de la construcción facilita la compresión de
las múltiples interacciones que se producen a lo largo del proceso de diseño-ejecución
Aprender los sistemas constructivos pasados (homogéneos) para entender la evolución hacia los sistemas heterogéneos actuales.
Adquirir utillaje intelectual propio y desarrollar el criterio objetivo y analítico para seleccionar y evolucionar los sistemas
industrializados actuales
Aprender las estrategias de proyecto que permiten minimizar los impactos ambientales de la construcción de la arquitectura,
aplicando conceptos de circularidad en el cierre de los flujos materiales.

Actividades vinculadas:
Introducción al trabajo en grupo

Dedicación: 13h
Grupo grande/Teoría: 10h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 2h

T2 - TÉCNICAS INDUSTRIALIZADAS. Componentes lineales. Producción y Ejecución

Descripción:
Analisis de los sistema de producción industrial de componentes lineales. Procesos de construccion de edificaciones con
componentes lineales
Sistemas basado en Componentes LINEALES
Técnicas de industrialización basadas en el hormigón
Técnicas de industrialización basadas en la madera
Técnicas de industrialización basadas en el acero
Técnicas de industrialización alternativas a las principales

Objetivos específicos:
Conocer las técnicas de producción industrial según materiales para entender las posibilidades construtives y arquitectónicas de
construir con estos componentes

Actividades vinculadas:
Introducción al trabajo en grupo

Dedicación: 13h
Grupo grande/Teoría: 10h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 2h
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T3 - TÉCNICAS INDUSTRIALIZADAS. Componentes PLANOS. Producción y Ejecución

Descripción:
Analisis de los sistema de producción industrial de componentes bidimensionales. Procesos de construcción de edificaciones con
componentes bidimensionales
Sistemas basadas en componentes bidimensionales
Técnicas de industrialización basadas en el hormigón
Técnicas de industrialización basadas en la madera
Técnicas de industrialización basadas en el acero
Técnicas de industrialización alternativas a las principales

Objetivos específicos:
Conocer las técnicas de producción industrial según materiales para entender las posibilidades construtives y arquitectónicas de
construir con estos componentes

Dedicación: 13h
Grupo grande/Teoría: 10h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 2h

T4 - TÉCNICAS INDUSTRIALIZADAS. Componentes TRIDIMENSIONALES. Producción y Ejecución

Descripción:
Analisis de los sistema de producción industrial de componentes 3D. Procesos de construcción de edificaciones con componentes
3D
Sistemas basadas en componentes tridimensionales
Técnicas de industrialización basadas en el hormigón
Técnicas de industrialización basadas en la madera
Técnicas de industrialización basadas en el acero
Técnicas de industrialización alternativas a las principales

Objetivos específicos:
Conocer las técnicas de producción industrial según materiales para entender las posibilidades construtivas y arquitectónicas de
construir con estos componentes

Dedicación: 13h
Grupo grande/Teoría: 10h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 2h
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ACTIVIDADES

A-1 DEBATES

Descripción:
Durante la sesión, cuando resulte oportuno, el professor cuestionará a los alumnos sobre aspectos de relieve surgidos durante la
misma con el propósito de facilitar el debate y la interacción del grupo clase.

Objetivos específicos:
Facilitar la compresión de los aspectos expuestos durante la sesión.
Potenciar la capacidad de expresión en público de los alumnos.

Material:
El debate se realiza, fundamentalmente, sobre el contenido gráfico y fotogràfico de las sesiones.

Entregable:
No hay entrega en esta actividad.

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h

A-2 TRABAJO DE LIBRE ELECCIÓN SOBRE ASPECTOS TRATADOS EN EL CURSO.

Descripción:
Cada alumno pactará, de forma individual con el profesor un tema y un esquema para su desarrollo, dentro de las tres primeras
semanas del curso. Son importantes los aspectos formales, estructura, citas, documentación gràfica y fotogràfica, bibliografia y
conclusiones.

Objetivos específicos:
Consolidar los conocimientos adquiridos.
Potenciar el conocimiento del estudiante sobre temas específicos de su interés.
Ayudar a estructurar las presentaciones para abordar trabajos de mayor envergadura.

Material:
El trabajo se presentará, para su corrección, en formato papel con encuadernación sencilla. Una vez corregidos los trabajos serán
devueltos a solicitud del alumno.

Entregable:
Al final del calendario lectivo, en fecha previamente pactada.

Dedicación: 20h
Aprendizaje autónomo: 20h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN CONTINUA.
La evaluación del curso se realizará a través de 3 trabajos relacionados con la evolución de los contenidos del curso.
El primer trabajo supone un 25% del total, el segundo un 30% y el tercero un 45% de la nota final.
NOTA FINAL = Trabajo 1 25% + Trabajo 2 30% + Trabajo 45%. Aprobado nota 5 o superior.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Si no se realiza alguna de las actividades de evaluación contínua, se considerará puntuada como cero.
Los problemas derivados de las evaluaciones o la imposibilidad justificada de asistencia a una prueba se resolverán, en primera
instancia, entre profesor y alumno.
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