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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Graduado/a en Arquitectura por la Universidad de Málaga

Instalaciones IAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

304Código:

Tipo: Obligatoria

Materia: Instalaciones de la Edificación

Sistemas de Acondicionamiento Ambiental e Instalaciones y Proyecto ArquitectónicoMódulo:

Experimentalidad: 69 % teórica y 31 % práctica

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 3

Nº Créditos: 6

1Semestre:

Nº Horas de dedicación del 150

Tamaño del Grupo Reducido: 30

Tamaño del Grupo Grande: 72

Página web de la asignatura: http://campusvirtual.cv.uma.es/

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

ARTE Y ARQUITECTURA

CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS (Arquitectura)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: RAFAEL
ASSIEGO DE LARRIVA

rassiegodl@uma.es 649641031 122-D Área de Física -
E.T.S.
ARQUITECTURA

Primer cuatrimestre: Lunes 12:00 - 14:00, Jueves
12:00 - 14:00, Martes 16:00 - 18:00 Segundo
cuatrimestre: Martes 16:00 - 20:00, Jueves 12:00 -
14:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Se recomienda haber superado Física.

CONTEXTO

La asignatura Instalaciones I se enmarca en el plan de estudios dentro del área de conocimiento Construcciones Arquitectónicas. En este sentido, el
aprendizaje de las instalaciones de ventilación y climatización se lleva a cabo desde un enfoque arquitectónico, entendidas estas como repuesta a la
función del edificio, elementos que la configuran y espacio que requieren en el mismo.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas. Entendiendo como competencias genéricas aquellas que constituyen virtudes que, por posesión
innata o
por adquisición durante el proceso en que madura la personalidad (sin estar directamente asociadas a
unos estudios en concreto, aunque sí permitan llegar a ser un buen profesional), se pretende fomentar
también estas otras competencias universales tradicionalmente asociadas con el ejercicio profesional de
la arquitectura (extraídas del Libro Blanco del Título de Grado en Arquitectura)

Instrumentales

1.1 Capacidad para el analisis, organizacion, planificacion y sintesis

2 Competencias específicas. La ORDEN ECI/3856/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación
de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto (mediante
la cual el Ministerio de Educación y Ciencia da respuesta a la disposición adicional novena del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre), establece los siguientes objetivos como garantía de que los
estudiantes adquieran las competencias exigidas por Directiva Comunitaria

Aptitud para:

1 Concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar:

2.1.5 Instalaciones de suministro, tratamiento y evacuacion de aguas, calefaccion y climatizacion

2.1 Aplicar las normas tecnicas y constructivas

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Bloque 1. Ventilación

El aire y la salubridad. Necesidades de ventilación. La circulación del aire de ventilación. Elementos de un sistema de ventilación. Tipología de
sistemas en viviendas y garajes. Pre-dimensionado de sistemas de ventilación. Normativa de aplicación.

Bloque 2. Climatización- Calidad del aire interior, Temperatura y humedad

Concepto de climatización. Necesidades de climatización. La circulación del aire de climatización. Elementos de un sistema de climatización.
Tipología de sistemas en viviendas y resto de edificios. Pre-dimensionado de sistemas de climatización. Normativa
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de aplicación

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades fuera de la Universidad

Visitas a centros/instituciones

Actividades prácticas en aula docente

Otras actividades prácticas

Actividades no presenciales

Actividades prácticas

Estudios de casos

Estudio personal

Estudio personal

Otras actividades no presenciales

Otras actividades no presenciales

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen parcial

Examen final

Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El alumno deberá demostrar para superar la asignatura el dominio de:

- Cómo funciona un sistema de ventilación y climatización en viviendas y en el resto de edificios.
- Qué elementos componen un sistema de ventilación y climatización.
- Cuánto espacio ocupan los sistemas de ventilación y climatización en un edificio.

Por tanto, los criterios de evaluación pondrán en valor la comprensión alcanzada por el alumno en los conceptos fundamentales, en el diseño y en la
relación de los sistemas de ventilación y climatización con el edificio.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Convocatoria ordinaria
-Evaluación continua, valorada sobre 100 puntos. Se supera con 50 puntos. Requisto: Alcanzar en cada parcial al menos 15 puntos
y entregar la práctica

Exámenes, dos exámenes parciales teórico-prácticos valorados con 30 puntos cada uno.
Práctica, valorada sobre cuarenta puntos; la primera entrega se valora sobre 10 puntos y la segunda sobre 30 puntos.

-Examen final teórico-práctico (ordinario febrero), valorado sobre 100 puntos. Se supera con 50 puntos. Se mantiene nota de la
práctica de curso.

-Examen final teórico-práctico (ordinario septiembre), valorado sobre 100 puntos. Se supera con 50 puntos. Se mantiene nota de la
práctica de curso.

-Calificación final. La obtenida por el estudiante en evaluación continua o en el examen final. Si un estudiante se presenta en
evaluación continua y al examen final, la calificación final será la mayor de las dos.

-Convocatoria extraordinaria
-Examen final teórico-práctico, valorado sobre 10 puntos. Se supera con un cinco o más.

-Alumnos a tiempo parcial
Los estudiantes a tiempo parcial se atendrán de manera general a lo establecido en las Normas Reguladoras de la Condición de
Estudiante a Tiempo Parcial de la Universidad de Málaga, así como en la Comisión de Ordenación Académica de la ETS de
Arquitectura. Específicamente, el estudiante deberá notificar esta condición al profesor o profesora que coordina la asignatura al
inicio del semestre con el objeto de establecer al alcance de la flexibilidad de asistencia a clase. Asimismo, se establecerán las
condiciones de seguimiento de las prácticas, las cuales excepcionalmente podrán ser corregidas durante las horas de tutoría.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
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Básica

AAVV. Fundamentos de Climatización. Atecyr, Madrid, 2010. ISBN 9788495010346

AAVV. Tectónica nº 35. Ventilación

Arizmendi Barnes, Luis Jesús. 2004. Cálculo y normativa básica de las instalaciones en los edificios. Pamplona : EUNSA, 2004. ISBN:
8431318163
DB HS3 y RITE

Gordejuela, Federico de Isidro y otros. ABECÉ de las Instalaciones. Madrid: Munilla.leria, 2012. ISBN: 9788489150805

Martín Gómez, César. Apuntes de salubridad e higiene de Francisco Javier Saenz de Oiza. T6: Pamplona. 2010. ISBN: 9788492409204

Martín Gómez, César. Instalaciones de acondicionamiento higrotérmico para arquitectos. EUNSA. ISBN: 9788431332242

Neila González, Javier. Técnicas arquitectónicas y constructivas de  acondicionamiento ambiental. Madrid : Munilla-Lería, 1999. pág. 430. ISBN:
8489150206
Roberto Alonso González Lezcano y otros. ABECÉ de las instalaciones (2). Madrid, Munilla.lería, 2013. ISBN: 9788489150997

Vázquez Moreno, Javier y Herranz Aguilar, Juan Carlos. Números gordos en el proyecto de instalaciones. CINTER: Madrid, 2012. ISBN:
9788493930516
Vela Heredia, Santiago. Paso a paso: step by step: calidad del aire interior DB HS3, Munilla-Leria, Madrid, 2014. ISBN: 9788489150973

Complementaria

Arizmendi Barnés, Luis Jesús. 1996. Ejemplos de proyectos de instalaciones en edificios de viviendas. Pamplona : EUNSA, 1996. ISBN:
8431314486
Fumadó Alsina, Joan Lluís y Paricio Ansuategui, Ignacio. 1999. El tendido de las instalaciones. Barcelona : Bisagra, 1999. pág. 80. ISBN:
8492312580
Fumadó Alsina, Joan Lluís. 2004. Las instalaciones de servicio en los edificios. A Coruña : Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, 2004. pág.
299. ISBN: 8485665627
Neila González, Javier. 2004. Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible. Madrid : Munilla-Lería, 2004. pág. 443. ISBN: 8489150648

Neila González, Javier. 2009. Arquitectura bioclimática y construcción sostenible. Pamplona : DAPP Publicaciones Juríidicas, 2009. pág. 227.
ISBN: 9788492507160
www.dialnet.es

www.informesdelaconstruccion.revistas.csic.es

www.sciencedirect.com

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos

Visitas a centros/instituciones 4.5

Lección magistral 41.4

Otras actividades prácticas 14.1

60TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Estudio personal 25

Estudios de casos 25

Otras actividades no presenciales 25

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 75

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE


