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26. SESSIO 16. 2 Feb 2016 
Calendari. 
 

sem dl dj  PROJECTES 
J. Coll+D.G-Escudero 

COMPOSICIO 
J. Oliveres 

CONSTR 
J. Pagès 

ESTRUC 
J. Blasco 

INSTAL 
H. Coch 

16 
2  Feb Presentació 2Q 

Presentació 2 proj 
Agrupacions 1/500 

presentació    

 
 4  x  Presentació Presentació Presentació: 

-quantitat, intensitat, 
comunitat 

17 
9   -memòries-fitxes 

-Maquetes 1/200: 
agrupacions 

Teòrica 1*    

  11  X   Geometria estructura 
Encaix tipològic 

 

18 16   Vistes vianant: 
fotomuntatges 

    

 
 18  x  nZEB 

Eficiència energètica 
Criteris bàsics 

Plaques i pilars 
 1/200 

Sistemes passius: 
Termodinàmica 

19 23   Plànols 1/200-1/100 Teòrica 2*    
  25  X   Plaques i pilars Sistemes actius 

20 1  Mar Plànols 1/200-1/100     

 

 3  x  Envolvent 1/200:  
-polilinea 
interior/exterior/intermig
-orientació CTE 
-%forats 
Anàlisi de les 
oportunitats relacionat 
amb A 

Fonamentació i 
secció1/200 

 

21 8   Secció/contrasec 1/50 Teòrica 3*    
  10  Sortida a fàbrica  X   

22 15   Secció/contrasec 1/50     

 

 17  x  Criteris d’elecció de 
sistemes de 
l’envolvent. 
Doc 1/50 
Reducció de la 
demanda, prestacions 
de l’envolvent 

Fonamentació i 
secció 1/200 

 

 22   - - - - - 
  24  - - - - - 

23 29   Revisió general     
  31  Entrega intermèdia  X X X 

24 6  Abr x     
  7  Visites obres     

25 12   Revisió general     

  14  X  Secció Ver. I H 
A escala  1/20 

Pòrtic i diagrames  

26 19   Revisió general     

  21  x  DETALLS  1/5 
ENVOLVENT 

Pòrtic i diagrames  

27 26   Dossiers personals     
  28  x   Pòrtic i diagrames x 

28 3  May Edició i comunicació     

  5  x  Instal·lacions 
Relacionat amb B i C 

Memòria  

29 10   Disseny exposició     

 
 12  X  DEMANDA/CONSUM 

EFICIENCIA 
ENERGÈTICA 

  

30 17   Portfoli: PFG+PFM     
  19  Final d’aula  x X x 

 27 28  Debats MArq ETSAB-
ETSAM 

    

31 11 15 Jul Tribunals PFC     
         

 
* Teòrica 1: Intervencions sobre allò construït (insercions, interseccions, juxtaposicions, emulacions) 
* Teòrica 2: Corredors d’accés habitatges. (¿voreres aixecades o estalvi d’accessos verticals?) 
*   Teòrica   3:  Habitatges mínims amb serveis col·lectius   
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L’avantprojecte desenvolupat al 1Q es considera suficientment bo i ja no es pot tornar 
enrere per replantejar la totalitat del projecte, però si revisar-ho parcialment, com és 
lògic. Aquesta revisió també comportarà una reflexió conjunta sobre el lloc i la 
manera d’actuar-hi. Es pretén, en aquesta segona fase del curs, que les propostes 
aïllades acabin conformant un conjunt coherent d’actuacions i reflexions sobre el 
barri, de manera que es puguin explicar tant des de la lògica particular de cada solar i 
programa, com des de la globalitat d’intervencions. Establir complicitats entre àrees o 
solars pròxims, o aprofundir col·lectivament en nous programes mixtes d’habitatges i 
equipaments, serà una de les fites que s’hauran d’assolir com a “laboratori de 
projectes PFC”. La producció de maqueta i plànols conjunts (1/500-1/200) serà, 
doncs, imprescindible i paral·lel al desenvolupament tècnic i individual dels projecte. 
 
Concretament, al 2Q es desenvoluparà el projecte bàsic (febrer) i executiu (març-
abril). El mes de maig es dedicarà a l’edició (plànols, dossiers, portfoli) i comunicació 
(exposició i debats). S’acabarà el quadrimestre amb un debat amb els PFC del Màster 
Habilitant de la ETSAM. L’objectiu es no tan sols desenvolupar el PFC sinó aprendre 
a presentar-ho en diferents mitjans (plànols, maquetes, dossiers, vídeos, petcha 
kutcha) i debatre-ho (internament a classe i amb convidats externs). 
 
Els dimarts seran sessions de projectes i algunes teòriques de composició de relació 
existent-nou (insercions, repeticions, juxtaposicions, adicions....). En general els 
dimarts es revisarà la totalitat del projecte amb l’objectiu que es mantingui la 
coherència entre els dibuixos tècnics que es desenvolupen, tant en els detalls com en 
els sistemes constructius, estructurals i estratègies mediambiental escollides, i les 
intencions inicials del projecte i els seus documents generals. 
 
Els dijous s’aniran alternant estructures, estratègies mediambientals i energies, i 
sistemes constructius. Començarem amb 3 teòriques d’Estratègies Mediambientals i 
amb correccions de l’estructura per passar més endavant a la construcció. 
Intentarem, si el pressupost és suficient, realitzar dues sortides: una a fàbriques, per 
entendre des de la fabricació les possibilitats de diversos materials i sistemes: formigó 
(prefabricats Planas a Sta. Coloma Farners), fusta (Tecnifusta a l’Escala) i sistemes 
verds (Vivers Ter a Bescanó); l’altre sortida anirà dirigida a visitar una o diverses 
obres que ens ajudin a comprendre de primera mà la importància dels processos 
constructius en el desenvolupament del projecte. 
 
 
27. SESSIO 16. 2 Feb 2016 
INICI DE CLASSES 
 
-  9.30h-10.00h: Exposició pública als passadissos del soterrani de plànols A1 de les 
entregues de les 3 línies. En un taula central s’hauria de col·locar la maqueta i el 
fotoplànol del sector. Dossiers personals, etc, també haurien d’estar disponibles per 
consultar per tots els professors. 
 
-  10.00h-12.00h: Comentaris conjunts de 2 projectes de cada línia. 10+10 minuts per 
l’estudiant + 20 min comentaris del professorat (40 min per línea). 
 
-  12.00h-13.30h: Despengem, tornem a les aules i cada grup explica el calendari 
particular a desenvolupar, ja separadament. Portar les maquetes a 1/500 per generar 
agrupacions de projectes. 
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28. DOCUMENTACIÓN COMÚN PARA TODAS LAS ÁREAS 
 
Memoria Constructiva: (Según modelo enviado por Dropbox) 
Escrito de sistemas constructivos, estructura i instalaciones 
Memoria constructiva, estructurada por capítulos, utilizando el lenguaje y terminología 
adecuados: 
1. Sistema Cimentación y contención de tierras  
2. Sistema Estructura  
3. Sistema Envolvente; fachadas, cubiertas y carpintería, prestaciones de la 
envolvente. Con los criterios de elección y el nivel de prestaciones. 
4. Divisiones interiores y carpintería interior, revestimientos, pavimentos y cielos 
rasos…) 
5. Sistema de Instalaciones. Planteamiento medioambiental y de reducción de la 
demanda. Descripción de los sistemas activos: Climatización i ventilación, 
iluminación… etc  
 
 
DOCUMENTACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN 
 
Cálculo i justificación:  
Cálculo i justificación de la transmitancia térmica  de los cerramientos (simplificada, 
sólo de los cerramientos opacos por separado no del edificio global <fachada i 
cubierta>) según CTE DB HE1, i del nivel de impermeabilidad de fachadas i muros, 
según CTE DB HS1. 
 
Documentación grafica: 
 
ENVOLVENTE 
Planta 1/200 (1/100)  de CUBIERTA con indicación de: geometría (niveles), 
pendientes, sumideros, limatesas, limahoyas, canales de desagüe, y despiece del 
material de cubrición (si lo tiene) (incluyendo ventilaciones, elementos emergentes) y 
espacios para instalaciones. 
 
Sección /es 1/20 verticales de la envolvente por las zonas mas  representativas, con 
fragmento de fachada y sección horizontal de ese tramo a la misma escala. 
Convenientemente cortadas y reconstituidas como secciones generales del edificio. 
Con niveles, cotas y referencias de los detalles. 
 
Detalles a 1/5 de: 1. contacto edificio-suelo, 2. del contacto fachada-cubierta, 3. de 
los puntos singulares de la cubierta (canalón, limatesa….) 4. parte superior de la 
ventana.  5. Vierteaguas de la ventana. 6. Detalle horizontal de jamba de ventana. 7. 
Detalle horizontal de esquina. Con acotación y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  
 
CONSTRUCCIÓN INTERIOR. 
Planta, planta cenital con cielos rasos y coordinación de instalaciones, secciones con 
alzados interiores, a 1/20 de un espacio representativo o repetitivo del edificio. Con 
especificaciones técnicas de Tabiquería, revestimientos, pavimentos y cielos 
rasos así como instalaciones vistas. Detalles 1/10 de los puntos singulares. 
 
 
DOCUMENTACIÓN PARA INSTALACIONES 
 
CONCEPTO DE INSTALACIONES. Establecer los criterios básicos de los sistemas 
de instalaciones. • Sección representativa del edificio. Establecer los criterios de 
funcionamiento energético, con el objetivo de lograr edificios de alta eficiencia, bajo 
consumo de energía primaria y bajas emisiones de CO2: A. Estrategias de Reducción 
de la demanda energética, Funcionamiento pasivo del edificio. Adaptación al clima. B. 
Eficiencia energética de las instalaciones, Incorporación de energías renovables. • 
Esquemas de principio grafiados en las plantas: 1. Climatización y Ventilación. 2. 
Iluminación. 3. Saneamiento.  
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DOCUMENTACIÓN para créditos ESTRUCTURAS       
 
La fase de estudio de la estructura ha de concluir con la elección de la tipología 
óptima y resolutiva al proyecto arquitectónico presentado. Resulta imprescindible 
ajustar los parámetros de diseño y volumetrías, a  las posibilidades constructivas 
reales. 
Tareas a desarrollar (aconsejable hacerlo en este orden): 

- identificación de los elementos portantes de la estructura. Consiste en 
discernir entre aquellas partes que resultan imprescindibles para la 
sustentación del edificio de aquellos que son meramente paramentos 
verticales. Marcar los límites entre lo constructivo y lo estructural.  

- Redibujado de los forjados: planteo de las geometrías básicas de las placas, 
donde resulta imprescindible señalar únicamente: 

o Perímetro estructural de la placa: allí donde se acaba físicamente el 
forjado. Este apartado incluye también los perímetros de cualquiera 
de los agujeros que se practican en la placa (evidentemente son 
perforaciones de magnitud media – grande, es decir, los pasatubos 
de los bajantes no son relevantes en esta fase) 

o Perímetro de la fachada: reconocer que parte de fachada es portante 
/ es pasante respecto forjado /  se apoya en el forjado para poder 
sustentarse. 

o Grafiar los elementos sustentantes de la placa, ya sean murarios o 
puntuales (pilares), así como indicar aquellos soportes que resultan 
apeados en la placa en cuestión.  

 
(PLANOS DE PLACAS E 1:200) 
 

- plantear una secuencia que permita pautar la estructura y por lo tanto, acotar 
la tipología estructural. De este estudio, por exclusión, se reconocen aquellas 
partes singulares que se alejan del ritmo natural de la estructura, y por lo 
tanto son objeto de estudio particular y no pueden condicionar la elección de 
la tipología base. 

- Identificación del material con que se pretende resolver la estructura: pesado-
masivo-contundente-continuo / ágil-versátil-ligero-flexible….es posible que 
varios parámetros opuestos coincidan en un mismo edificio, justamente por la 
disparidad de usos con que se concibe, o bien para destacar o diferenciar 
alguna parte del resto. En cualquier caso no resulta incompatible conjugar 
parámetros opuestos dentro de la misma construcción, pero se debe ser 
riguroso para asignar a cada caso su cualidad, o bien, no resolver el mismo 
elemento con 2 cualidades diferentes. 

- Propuesta de cimentación. Huella del edificio en el terreno: muros de 
contención, pantallas, pilotaje… 

- Desarrollo de la variante tipológica estructural escogida, poniendo especial 
cuidado en:  

o debe hacerse de manera consecuente, es decir, conociendo todos 
los pros y contras que lleva implícita la elección. Por ejemplo: una 
estructura resuelta en placas alveoladas prefabricadas, implica la 
aparición de jácenas de canto que descuelgan visiblemente  respecto 
la cara inferior de la placa y por tanto, se pierde la planeidad inferior 
del forjado. 

o Debe realizarse conjuntamente con la variante tectónica del espacio. 
Es decir, aspectos como la estabilidad al fuego son determinantes en 
estructuras resueltas en acero. Es conveniente saber si se desea la 
estructura como la piel del espacio o bien, resulta únicamente el 
elemento portante y finalmente acabará protegido / vestido / 
recubierto por el acabado final deseado. 

 (PLANO DE LA ESTRUCTURA (TODAS LAS PLANTAS y CIMENTACIÓN E 1:200. 
SECCIÓN GLOBAL CON CIMENTACIÓN INCLUIDA A E 1:200. ALZADO DEL 
PÓRTICO TIPO, Y EN CASO DE HABER GRANDES LUCES TANTOS ALZADOS 
COMO SEA NECESARIO PARA SU DEFINICIÓN COMPLETA. E1:200) 
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- Estudio de las singularidades estructurales del proyecto y planteo de posibles 

soluciones. 
- Elección del elemento estructural primario y principal, y presentar un 

predimensionado del mismo. En el caso de edificios de grandes luces el 
elemento a estudiar es el que cubre la mayor distancia entre soportes. 

 
El predimensionado consiste en encajar el elemento estudiado según los criterios de 
deformación (ELS) y tensión (ELU), definiendo así las dimensiones aproximadas del 
mismo. 
 
(ESQUEMA DE LA PARTE ESTUDIADA y PÓRTICO PREDIMENSIONADO 
(diagramas de esfuerzos y desplazamientos).ALZADO DEL PÓRTICO  
 


