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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

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

Instalaciones IIAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

404Código:

Tipo: Obligatoria

Materia: Instalaciones de la Edificación

TÉCNICOMódulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 4

Nº Créditos: 6

1Semestre:

Nº Horas de dedicación del 150

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

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: JOSE
GONZALEZ ESTRADA

josegestrada@uma.e
s

617445411 124-D Área de
Construcciones
Arquitectonicas - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Martes 16:00 - 20:00, Miércoles
16:00 - 18:00

CARMEN MARIA MUNOZ
GONZALEZ

carmenmgonzalez@u
ma.es

952131379 125-D Área de
Composición
Arquitectonica - E.T.S.
ARQUITECTURA

Segundo cuatrimestre: Miércoles 09:00 - 15:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Se recomienda haber cursado lnstalaciones I y tener conocimientos en dinámica de fluidos.

CONTEXTO

El curso se plantea como continuidad en el conocimiento de las instalaciones desde un enfoque integral en la Arquitectura , en este curso se aborda
el tema del ciclo del agua en el proyecto arquitectónico  , abastecimiento urbano , red de abastecimiento de un edificio , saneamiento urbano y
instalaciones de saneamiento de un edificio.

COMPETENCIAS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Bloque 1. Abastecimiento de agua

Infraestructuras urbanas de abastecimiento de agua. Las instalaciones de abastecimiento de agua. El movimiento del agua en tuberías y
conducciones. Redes de abastecimiento urbano. Criterios para su diseño y trazado. Dimensionado. Tipologías de redes de distribución.
Dimensionado.

Abastecimiento de agua en edificios: Principios y teoremas. Componentes de la red de abastecimiento. Instalaciones de agua vinculadas a la
extinción de incendios: Sistemas de extinción. Dimensionado de redes. Estimación de caudales. Consumos. Dotación higiénica. Caudal instalado.
Caudal punta. Simultaneidad. Criterios de adopción de simultaneidad.Aspectos constructivos y de mantenimiento. Materiales. Normativa básica.
CTE DB HS 4 y normativas municipales.

Bloque 2. Agua caliiente Sanitaria

Sistemas de producción de A.C.S: Contribución solar mímina CTE DB HE 4.Tipologias de las redes de A.C.S. Criterios de trazado. Dimensionado.
Red de retorno y cálculo. Aislamiento. Aspectos constructivos y de mantenimiento. Normativa básica. CTE DB HS 4 y normativas municipales.
Sistemas de calefacción por agua caliente. Calefacción por agua caliente: generación, transporte y emisión de calor. Sistemas de regulación y
control. Cálculo y dimensionado.

Bloque 3. Evacuación y tratamiento de aguas residuales

Redes de saneamiento: Redes unitarias y separativas.Diseño y cálculo de la red de saneamiento de aguas residuales y pluviales de un proyecto
de urbanización . Red interior, red vertical y red horizontal. Ventilación primaria, secundaria y terciaria.Circulación sin presión. Velocidad y
pendiente. Conductos verticales. Dimensionado de redes y circuitos. Caudales de cálculo. Estimación de caudales de aguas pluviales. Aspectos
constructivos y de mantenimiento. Materiales. CTE DB HS 5.Depuración y vertido: Procesos de desinfección, reciclaje y reutilización de aguas
residuales en el edificio. Transporte desde los puntos de consumo a los centros de tratamiento y depuración.
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Infraestructuras urbanas de evacuación y tratamiento de aguas residuales. Redes de alcantarillado. Criterios para su diseño y trazado.
Dimensionado. Normativa básica. CTE DB HS 5 y normativas municipales.

PRACTICAS DE CURSO

PRACTICA 1 : Red de abastecimiento de agua en un proyecto de urbanización y red de abastecimiento de agua interior de  un edificio situado en
una parcela del citado proyecto de urbanización.
Partiendo de una parcela situada en un plan parcial , que se le facilita al alumno , en un primer paso mediante el programa Cype , se calcula la
instalación urbana de abastecimiento de agua de todo ó parte del Plan parcial. Segudamente entramos en la parcela concreta donde planteamos
un edificio de viviendas con locales comerciales y se aborda el diseño y cálculo de la red de abastecimiento de agua del edificio.
PRACTICA 2 : Red de abastecimiento de saneamiento en un proyecto de urbanización y red de saneamiento de agua interior de  un edificio
situado en una parcela del citado proyecto de urbanización.Igualmente que en la práctica anterior se calcula con Cype un ramal de la instalacion
de saneamiento urbano de aguas residuales , y despues diseñamos y calculamos la red interior del edificio tanto de residuales como de aguas
pluviales.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades fuera de la Universidad

Visitas a centros/instituciones Una visita a obra

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Revisión de trabajos

Actividades no presenciales

Actividades prácticas

Resolución de problemas

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 final

Realización de trabajos y/o proyectos

Otras actividades eval.del estudiante

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En el examen se valorará la adquisición de los conceptos básicos así como la capacidad para responder ante diferentes ejercicios o casos prácticos.
En las entregas prácticas se valorará la información aportada, la coherencia de la misma, la metodología empleada, el razonamiento crítico sobre la
integración de la arquitectura con las instalaciones así como el diseño de las distintas redes ajustada a la normativa vigente en el CTE.
En los trabajos complementarios se valorará la capacidad de investigación y de búsqueda de bibliografía apoyada en los recursos web.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La evaluación tendrá dos partes  :

Evaluación continua a lo largo del cuatrimestre 5 PUNTOS, desglosados :
- Prácticas de 4,0 puntos   2 puntos cada práctica.
- Ejercicio de examen ó trabajo de investigación sobre un tema propuesto , de mitad del cuatrimestre 1 punto  .

Evaluación al final del cuatrimestre en forma de examen , que valdrá 5 PUNTOS, y se organizará de la siguiente manera :

- Parte teórica 2 puntos.
- Parte práctica de diseño y cálculo de instalación fontanería y saneamiento 3 puntos.

La nota final de la asignatura será la suma de las notas de cada parte , pero para poder optar a hacer la suma de dichas notas es condición
necesaria que se haya obtenido un 3  ( sobre 5 puntos )al menos , en la nota del examen.

Convocatoria extraordinaria:
Las prácticas se guardan hasta septiembre con el mismo esquema de notas y en sucesivas convocatorias el alumno deberá presentarse
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al examen final .

Los estudiantes a tiempo parcial , no participarán en el desarrollo de prácticas en grupo , lo harán de forma individual y revisarán en las horas de
tutoría con el profesor.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

ABC de las instalaciones.

Arizmendi Barnes, Luis Jesús. 2004. Cálculo y normativa básica de las instalaciones en los edificios. Pamplona : EUNSA, 2004. ISBN:
8431318163
Arizmendi Barnés, Luis Jesús y Hernando Cotarelo, Rodolfo. 2007. Guía para la redacción de proyectos de urbanización. Madrid : Consejo
Superior de los Colegios de Arquitectos de España, 2007. pág. 327. ISBN: 8493139491
Bedoya Frutos, César y Neila González, Javier. 1986. Acondicionamiento y energía solar en arquitectura. Madrid : Colegio Oficial de Arquitectos
de Madrid, 1986. pág. 398. ISBN: 8485572963
CTE. Código Técnico de la Edificación

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

Vázquez Moreno, Javier y Herranz Aguilar, Juan Carlos. Números gordos en el proyecto de instalaciones. CINTER: Madrid, 2012. ISBN:
9788493930516

Complementaria

Arizmendi Barnés, Luis Jesús. 1996. Ejemplos de proyectos de instalaciones en edificios de viviendas. Pamplona : EUNSA, 1996. ISBN:
8431314486
Calvo Villamarín, Teófilo y Galdón Trillo, Francisco. 2011. Curso de instalador de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria : adaptada al
RITE 2007 y código técnico de la edificación. Madrid : Conaif, 2011. pág. 574. ISBN: 9788461537099
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
Gallizio, Angelo. 1964. Instalaciones sanitarias: proyecto y técnica de montaje de las instalaciones hidraulico-sanitarias en el interior de los
edificios. [trad.] Luis Alegret Lleonci. Barcelona : Editorial Científico-Médica, 1964. pág. 576
Neila González, Javier. 2004. Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible. Madrid : Munilla-Lería, 2004. pág. 443. ISBN: 8489150648

Neila González, Javier.1999. Técnicas arquitectónicas y constructivas de acondicionamiento ambiental. Madrid : Munilla-Lería, 1999. pág. 430.
ISBN: 8489150206
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 reducidos

Visitas a centros/instituciones Una visita a obra 2.4

Revisión de trabajos 18.6

Lección magistral 39

60TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Otras actividades no presenciales 25

Resolución de problemas 25

Estudio personal 25

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 75

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15
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TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

Sistema de evaluación :

El examen de Septiembre será presencial , debido a que hay menos de 25 alumnos suspensos y se puede mantener la distancia de seguridad con
facilidad , si las circunstancias no lo permitiesen ser,a online y se hará en el seminario virtual del campus de modo síncrono y a cámara abierta.


