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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

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

Instalaciones IIIAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

503Código:

Tipo: Obligatoria

Materia: Instalaciones de la Edificación

TÉCNICOMódulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 5

Nº Créditos: 6

1Semestre:

Nº Horas de dedicación del 150

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

ARTE Y ARQUITECTURA

CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS (Arquitectura)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: JONATHAN
RUIZ JARAMILLO

jonaruizjara@uma.es 952133459 124-D Área de
Construcciones
Arquitectonicas - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Miércoles 11:30 - 14:30, Jueves
11:30 - 14:30

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 tener superadas las asignaturas de Instalaciones I e Instalaciones II, así como Fundamentos Físicos aplicados a las Insstalaciones.

CONTEXTO

Retomando contenidos de cursos anteriores en los que se ha tratado el abastecimiento de agua, el curso analiza por una parte la seguridad contra
incendios en edificación, tratada específicamente desde el punto de vista de las instalaciones y sistemas de protección contra incendios. Asimismo,
se aborda el diseño arquitectónico desde la influencia de la iluminación natural y artificial, utilizando por tanto un enfoque integral tanto en el elemento
arquitectónico como en el propio entorno urbano. De la misma forma, se tratan los diferentes sistemas de abastecimiento de energía eléctrica,de
infraestructura común de telecomunicaciones así como domóticos.

Sin menoscabo del tratamiento técnico que el contenido de la asignatura requiere, el enfoque global toma como punto de partida indispensable el
diseño arquitectónico como elemento de referencia en el que han de integrarse las instalaciones incluidas en el proyecto.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.

1.2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio

1.3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de
estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

1.4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado

1.5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

1.9 Comprensión de la concepción estructural, y de los problemas de construcción y de ingeniería vinculados con los
proyectos de edificios.

1.10 Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la función de los edificios,
de forma que se dote a estos de condiciones internas de comodidad y de protección frente a los factores climáticos, en
el marco del desarrollo sostenible.
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1.11 Conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en
edificios y para integrar los planos en la planificación.

1.12 Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre estos y su entorno, así como la
necesidad de relacionar los edificios y los espacios entre estos con las necesidades y la escala humanas.

2 Competencias específicas.

2.9 Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de mecánica de fluidos, hidráulica,
electricidad y electromagnetismo.

2.13 Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas.

2.20 Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar instalaciones de
suministro, tratamiento y evacuación de aguas, de calefacción y de climatización (T).

2.22 Capacidad para proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de trasformación y suministro eléctricos, de
comunicación audiovisual, de acondicionamiento acústico y de iluminación artificial.

2.23 Capacidad para conservar instalaciones.

2.35 Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y acústico, el control
climático, el rendimiento energético y la iluminación natural (T).

2.37 Capacidad para la concepción la práctica y el desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos
(T).

2.38 Capacidad para la concepción la práctica y el desarrollo de proyectos urbanos (T).

2.39 Capacidad para la concepción la práctica y el desarrollo de dirección de obras (T).

2.52 Conocimiento adecuado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y
medioambientales.

3 Competencias transversales.

3.1 Capacidad para el análisis, organización, planificación y síntesis.

3.2 Aptitud para la comunicación escrita y oral en la lengua nativa.

3.3 Capacidad para la gestión de la información, la resolución de problemas y la toma de decisiones.

3.4 Capacidad para el trabajo en equipo, especialmente si es de carácter interdisciplinar en un contexto nacional e
internacional.

3.5 Capacidad para el razonamiento crítico, el reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad, así como para el
compromiso ético.

3.6 Aptitud para el aprendizaje autónomo, la adaptación a nuevas situaciones, la creatividad y el liderazgo.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Bloque 1. Protección contra incendios

Instalaciones de protección contra incendios: Dotación y señalización. Características e instalación de los equipos y sistemas de protección contra
incendios.

Bloque 2. Iluminación natural

Características básicas y parámetros físicos. Unidades. Sistemas de protección de luz natural. Sistemas de control. Sistemas de captación.
Iluminación natural en interiores y exteriores. Normativa aplicable.

Bloque 3. Luminotecnia: iluminación artificial

Normativa vigente.Características básicas y parámetros físicos. Unidades. La elección de las lámparas: conceptos lumínicos, fuentes luminosas
representativas, equipos de encendido. La elección de las luminarias: deslumbramientos, especialización de alumbrados, los tipos de luminaria. El
proyecto de iluminación: sistemas en zonas interiores y sistemas en zonas exteriores. Ejemplos de proyectos lumínicos. Dimensionado de la
instalación. Métodos de cálculo. Valor de la Eficiencia Energética. Relación luz artificial y luz natural. Procedimientos de cálculo por ordenador.

Bloque 4. Electrotecnia: instalaciones eléctricas

Normativa vigente. Diseño. Tipos de potencia: potencia activa, reactiva y aparente. Centro de transformación. Acometida. Caja general de
Protección. Línea general de alimentación. Centralización de contadores. Derivaciones Individuales. Interruptor de Control de Potencia. Cuadro
general de distribución. Circuitos interiores. Puesta a tierra. Previsiones de carga. Cálculo y dimensionado. Integración arquitectónica.
Instalaciones fotovoltaicas.

Bloque 5. Otras instalaciones

Infraestructura común de telecomunicaciones (ICT). El hogar digital.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades fuera de la Universidad

Trabajos de campo

Actividades prácticas en aula docente

Resolución de problemas

Actividades prácticas en instalaciones específicas
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Prácticas en laboratorio

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

A nivel de resultados de aprendizaje, el alumno debe finalizar la asignatura con competencia para:

- Comprender el funcionamiento y componentes fundamentales de las instalaciones de protección contra incendios, iluminación e instalaciones
eléctricas en edificación.
- Conocer los requerimientos necesarios de estas instalaciones desde el punto de vista del diseño arquitectónico y la reserva de espacios necesaria
para su correcta ejecución.
- Conocer los fundamentos de su diseño, trazado, cálculo y dimensionado, así como del planteamiento coherente expresado mediante los
correspondientes esquemas de principio/unifilares.
- Realizar una previsión y diseño lumínico de los espacios que tenga en cuenta aspectos tales como el uso, funcionalidad, seguridad, así como los
correspondientes al ahorro de energía.

Al objeto de adquirir estos conocimientos, la asignatura se diseña de manera esencialmente práctica, en la que, a partir de la adquisición de
conceptos básicos, implementados a partir de trabajos complementarios realizados durante las clases de grupo grande, se extenderá su aplicación a
casos concretos que serán tutorizados durante las clases de grupo reducido. En los ejercicios desarrollados se valorará el grado de coherencia de la
información aportadala, la metodología empleada, el razonamiento crítico sobre la integración de la arquitectura con las instalaciones. Por su parte,
en los los trabajos complementarios se valorará la capacidad de investigación y de búsqueda de bibliografía apoyada en los recursos web.

Respecto a la elaboración de los trabajos, se recomienda citar/recurrir a la diferente documentación citada en clase: normativa, textos
complementarios, apuntes y artículos científicos. Asimismo, se recuerda que el plagio infringe la normativa académica de la UMA (y además es
ilegal) por lo que todo documento con un índice de plagio superior al 30% se considerará como no válido, puntuándose la práctica con 0,0 puntos y
obteniéndose una calificación de SUSPENSO (4,0) EN EL GLOBAL DE LA CONVOCATORIA, independientemente de las calificaciones obtenidas en
otras actividades de evaluación. Por tanto, todas las referencias literales que aparezcan deberán ser utilizadas con moderación y en su caso, estar
convenientemente citadas.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

1.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA ORDINARIA:

1.a) 1ª CONVOCATORIA ORDINARIA (febrero)

- Examen teórico-práctico de los contenidos desarrollados en la asignatura (5,0 puntos).
- Práctica de curso (4,0 puntos).
- Actividades complementarias (1,0 puntos).

Los estudiantes deben acreditar que han adquirido unas competencias mínimas en la globalidad de la materia, esto es, en los diferentes bloques de
contenido de la asignatura. Por ello, se establecerá una calificación mínima a obtener en cada uno de estos bloques que será fijada en función de los
ejercicios específicos que se planteen en el examen, cuestión que se definirá con claridad en el enunciado del mismo. De la misma forma, en función
del diseño de los diferentes enunciados que constituyen la práctica de curso, se fijará una calificación mínima de 4.0 puntos sobre 10.0 puntos a
alcanzar en cada uno de estos ejercicios prácticos que se realicen. Aquellos estudiantes que no alcancen las puntuaciones mínimas no podrán optar
al aprobado por curso, obteniendo la calificación de suspenso.

Calificación final. A los alumnos que hayan aprobado el examen final teórico-práctico (obteniendo una nota superior a 2,5 puntos) se les sumará la
nota de las prácticas y las actividades complementarias.
La realización tanto del examen final como de las actividades complementarias de evaluación continua podrá requerir el acceso en el aula a
cuestionarios o pruebas a realizar a través del campus virtual de la asignatura. En este sentido, los alumnos deben disponer de equipos y conexión a
internet probada (a través de la proporcionada por la Universidad de Málaga o del propio estudiante) que les permita acceder con garantías a las
diferentes pruebas.

La participación en cualquiera de las actividades de evaluación indicadas hará que el alumno alcance la categoría de "presentado" por lo que
independientemente de su participación o no en el examen teórico-práctico final, el alumno será evaluado con la calificación
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obtenida en las pruebas a las que haya concurrido. Esto no será de aplicación en el caso de alumnos en 2ª matrícula y siguientes en cuyo caso, su
no participación en dicho examen final de la 1ª convocatoria ordinaria hará que conste como no presentado, al efecto de posibilitar su participación en
la convocatoria bien extraordinaria (junio), bien 2ª ordinaria (septiembre).

1.b) 2ª CONVOCATORIA ORDINARIA

- Examen teórico-práctico de los contenidos desarrollados en la asignatura (5,0 puntos). La calificación obtenida en el examen durante la 1ª
evaluación ordinaria NO se mantendrá en la 2ª convocatoria ordinaria.
- Práctica de curso (4,0 puntos): La calificación obtenida en la práctica durante la 1ª evaluación ordinaria se mantendrá en la 2ª convocatoria
ordinaria. Ahora bien, será posible su mejora al objeto de elevar la calificación final obtenida en la 1ª convocatoria ordinaria o, en su caso, la
realización de una práctica con un nuevo enunciado para lo que se requerirá el contacto previo con el coordinador de la asignatura.
- Actividades complementarias (1,0 puntos). La calificación obtenida en las actividades de evaluación semanal durante la 1ª evaluación ordinaria se
mantendrá en la 2ª convocatoria ordinaria, por lo que de esta forma, cualquier alumno que no haya realizado alguna de las actividades de evaluación
continua no contará con esta calificación en la convocatoria. En su caso, el estudiante podrá optar por realizar un trabajo tutorizado relacionado con
el contenido de la asignatura que le permitirá compensar o mejorar la calificación obtenida en estos ejercicios para lo que el alumno tendrá que
ponerse en contacto con el profesor coordinador de la asignatura.

Calificación final. A los alumnos que hayan aprobado el examen teórico-práctico (obteniendo una nota superior a 2,5 puntos) se les sumará la nota de
las prácticas y las actividades complementarias.

2.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Las calificaciones previas obtenidas tanto en la práctica como en las actividades complementarias no se guardarán en el caso de los alumnos que se
presenten en las convocatorias extraordinarias (2ª matrícula y siguientes), debiendo estos por tanto presentarse al correspondiente examen el cual
se calificará sobre 10,0 puntos, obteniéndose el aprobado con una calificación de 5,0 o superior.

3.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON RECONOCIMIENTO A TIEMPO PARCIAL

Los alumnos 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. Las Normas reguladoras de la
condición de estudiante a tiempo parcial, aprobadas en Consejo de Gobierno de 21 de julio de 2011, establecen, en su artículo 4.1.c, "el derecho al
reconocimiento de un régimen de asistencia a clase de carácter flexible, que no afecte negativamente al proceso de evaluación del estudiante¿. Para
establecer las condiciones que permitan lo anterior, específicamente el alumno deberá notificar esta condición al profesor coordinador al inicio del
semestre con el objeto de establecer el alcance de la flexibilidad de asistencia a clase. Asimismo, se establecerán las condiciones de seguimiento de
las prácticas, el cual podrá realizarse durante las horas de tutoría.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

AA.VV. Tectónica nº 24. Iluminación artificial

AA.VV. Tectónica nº 26. Iluminación natural

ARIZMENDI BARNES, L.J., 2005. Calculo y normativa basica de las instalaciones en los edificios: instalaciones eléctricas (T. III). 7th. Pamplona:
Eunsa. Ediciones Universidad de Navarra. ISBN 9788431322274.
CARMONA FERNANDEZ, D., 2004. Manual de instalaciones electricas. 2nd. Badajoz: Abecedario. ISBN 8493341460.

CARRASCO HERNANDEZ, M.A., GARCIA ESPINOSA, L.M. y NUÑEZ ABAD, J., 2012. Ejercicios y practicas resueltas de instalaciones electricas
interiores. 1st. Barcelona: Marcombo. ISBN 9788426717610.
CARRASCO SANCHEZ, E., 2008. Instalaciones electricas de baja tension en edificios de viviendas. 2nd. Madrid: Tebar. ISBN 9788473602952.

COLMENAR SANTOS, A. y HERNANDEZ MARTIN, J.L., 2012. Instalaciones electricas en baja tension: diseño, calculo, direccion, seguridad y
montaje. 2nd. Paracuellos de Jarama: Ra-Ma. ISBN 9788499642024.
COMITÉ ESPAÑOL DE ILUMINACIÓN (CEI), 2001. Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación. Hospitales y Centros de Atención
Primaria. 1st. Madrid: IDAE.
COMITÉ ESPAÑOL DE ILUMINACIÓN (CEI), 2001. Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación: Oficinas. 1st. Madrid: IDAE.

COMITÉ ESPAÑOL DE ILUMINACIÓN, 2001. Guía técnica de eficiencia energética en iluminación: Centros docentes. 1st. Madrid: IDAE.

COMITÉ ESPAÑOL DE ILUMINACIÓN, 2005. Guía técnica: Aprovechamiento de la luz natural en la iluminación de edificios. 1st. Madrid:
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. ISBN 8486850924.
FEIJÓ MUÑOZ, J., 2015. Instalaciones de Iluminación en la Arquitectura. 1st. Valladolid: Universidad de Valladolid. ISBN 9788477624073.

FEIJÓ MUÑOZ, J., 2017. Instalaciones eléctricas en la arquitectura. 1st. Valladolid: Universidad de Valladolid. ISBN 8484489272.

FUMADO ALSINA, J.L., 2004. Las instalaciones de servicios en los edificios. 1st. A Coruña: Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. ISBN
8485665627.
GONZALEZ LEZCANO, R.A. y ISIDRO GORDEJUELA, F. de, 2013. Abece de las instalaciones (2). 1st. Madrid: Munilla-Leri¿a. ISBN
9788489150997.
ISIDRO GORDEJUELA, F. de, 2012. Abece de las instalaciones. 1st. Madrid: Munilla Leri¿a. ISBN 9788489150805.

ISO 8995-1:2002 (CIE S008/E:2001) Lighting of Work Places Part 1: Indoor

MARTÍN SÁNCHEZ, F., 2005. Instalaciones eléctricas en edificación. 4th. Madrid: Fundación Escuela de la Edificación. ISBN 9788496555006.

MARTÍN SÁNCHEZ, F., 2005. Manual práctico de iluminación. 1st. Madrid: Antonio Madrid Vicente. ISBN 9788487440106.

MARTÍN SÁNCHEZ, F., 2007. Instalaciones de iluminación. 1st. Madrid: Fundación Escuela de la Edificación. ISBN 9788496555020.

MARTÍN SÁNCHEZ, F., 2008. Manual de instalaciones eléctricas. 3rd. Madrid: AMV Ediciones. ISBN 8496709051.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, I. y C., 2017. RD 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección
contra incendios. BOE, no. 139, pp. 48349-48386.
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MINISTERIO DE FOMENTO, 2010. Documento Básico Seguridad en caso de incendio. 2010. Madrid: Ministerio de Fomento. ISBN RD 314/2006.

RODRÍGUEZ POZUETA, M.Á., 2009. Instalaciones eléctricas en edificios. . Santander: Departamento de Ingeniería Eléctrica y Energética,
Universidad de Cantabria.
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT-2002). BOE no 224, 18 de
septiembre, 2002. Madrid: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
TOBAJAS GARCIA, A., 2015. Infraestructuras comunes de telecomunicacion en viviendas y edificios: actualizado con el R.D. 346/2011 de 1 de
abril de 2011. 1st. S.l.: Cano Pina - Ediciones Ceysa. ISBN 9788415884132.
VÁZQUEZ ARENAS, G., 2011. Manual de Instalaciones eléctricas de baja tensión, ICT e iluminación interior en edificios de viviendas. 1st.
Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena.
VÁZQUEZ MORENO, J. y HERRANZ AGUILAR, J.C., 2012. Números gordos en el proyecto de instalaciones. 1st. Madrid: Cinter. ISBN
9788493930516.
ZUBIAURRE, J., 2011. Instalaciones eléctricas interiores. 1st. Lorquí: Ediciones Ceysa, Cano Pina. ISBN 9788496960589.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Trabajos de campo 1.5

Resolución de problemas 12

Prácticas en laboratorio 5.1

Lección magistral 41.4

60TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Otras actividades no presenciales 25

Estudio personal 25

Resolución de problemas 25

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 75

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

El procedimiento de evaluación de la primera convocatoria ordinaria se mantiene en la segunda convocatoria ordinaria.
En caso de no poderse realiizar el examen presencial en la segunda convocatoria ordinaria por confinamiento o en cumplimiento de las directrices en
materia sanitaria, se desarrollará una prueba de evaluación, coincidente en fecha y hora con el examen programaado en el calendario, que se
desarrollará de manera no presencial. El peso de dicha prueba en la calificación final tendrá el mismo que el correspondiente el examen final (50%),
manteniéndose el criterio de la nota mínima necesaria para superar la asignatura.


