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1. PRESENTACIÓN 

 
En un mundo en constante transformación tecnológica en la que se requiere cada vez un mayor 
grado de especialización, el arquitecto parece encontrase en un espacio de competencias 
profesionales cada vez más amenazado por otras profesiones más técnicas. Para que el arquitecto 
pueda recuperar el papel de verdadero director de orquesta en el proceso constructivo, tiene que ser 
capaz de trabajar coordinadamente con especialistas de otras disciplinas. 
 
Desde esta asignatura se pretende mostrar al alumno el papel que desempeña y puede desempeñar 
el arquitecto en este proceso. El conocimiento de procedimientos constructivos muy tecnificados nos 
permitirán ver este proceso como algo inherente al proyecto del que el arquitecto nunca debe 
renegar. Se estudiarán herramientas y técnicas contemporáneas de producción que podrán ser 
extrapoladas por los alumnos a otros proyectos concretos. 
 
La tecnología arquitectónica siempre ha estado relacionada con objetos de gran tamaño que se 
dimensionan teniendo en cuenta las leyes de la estática. Tradicionalmente siempre se han empleado 
materiales de sencilla obtención y elaboración: madera, piedra, cerámica… 
 
La innovación en la construcción ha venido tradicionalmente desde otras disciplinas tecnológicas: 
construcción civil, naval, aeronaútica, automoción… Se analizarán los posibles aspectos 
interdisciplinares que permiten la transferencia de tecnología entre distintas disciplinas . Asimismo se 
establecerá el grado de aplicación que algunas de estas tecnologías pueden llegar a tener y en qué 
circunstancias, estableciendo parámetros de análisis.  
 
Se analizarán el estado del arte y la evolución de la investigación en estructuras, haciendo un repaso 
de las líneas de investigación más prometedoras en las que se trabaja en la actualidad. 
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1b. PRESENTATION 

 
 
In a world in constant technological transformation which increasingly requires a greater degree of 
specialization, the architect seems threatened by other more technical professions. For the architect to 
recover the true role of conductor in the construction process, he/she has to be able to work in 
coordination with specialists from other disciplines. 
 
The objective of this course is to show students the role that the architect can play in this process. Very 
technically advanced knowledge of construction procedures allow us to see this process as something 
inherent in the project that the architect should never renege. The students will study tools and 
contemporary production techniques that can be extrapolated by them to study specific projects. 
 
The architectural technology has always been related to large objects that are sized taking into account 
the laws of statics. Traditionally materials of simple procurement and processing have been used: 
wood, stone, ceramics ... 
 
Innovation in construction has traditionally come from other technological disciplines: civil construction, 
shipbuilding, aerospace, automotive ... possible interdisciplinary aspects that allow technology transfer 
between different disciplines will be analyzed. It also will be established the degree of application that 
some of these technologies can have and under what circumstances, establishing parameters 
analysis. 
 
The most promising technologies related to structural systems research will be analized. 

 

2. COMPETENCIAS 

Competencias básicas y generales: 
 

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 
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 
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 conocimientos y juicios 
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 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de 
ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos 
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
CG2 - Comunicar, argumentar y defender públicamente el proyecto desarrollado ante un público no 
especializado, posible clientela 
potencial, tanto público como privado, con el fin de cambiar actitudes y mentalidades obsoletas e 
incluso negativas. 
CG3 - Aplicar las técnicas instrumentales relativas a los campos de estudio a fin de poder concretar 
las ideas generales en proyectos 
definidos, calculados y ejecutables. 
CG4 - Implementar proyectos, dirigiendo su ejecución y llevándolos a la realidad física. 
CG5 - Expresar actitudes críticas y creativas en los nuevos retos en la moderna proyectación urbana y 
proyectación arquitectónica. 
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CG6 - Estructurar de forma efectiva el trabajo en equipo interdicisciplinar para introducir los nuevos 
campos de conocimiento al 
proyecto. 
CG7 - Analizar y contrastar las implicaciones y responsabilidades sociales medio-ambientales de sus 
decisiones como proyectistas. 
CG8 - Desarrollar trabajos en equipo y asumir responsabilidades y aumentar la eficiencia en el trabajo. 
CG09 - Conocer el mundo laboral y sus tiempos de producción. 
CG10 - Conocer lenguajes técnicos y manejar información procedente de distintas fuentes. 

Competencias específicas:  

CE01 - Sintetizar los más recientes acercamientos metodológicos aplicados al proyecto tanto de 
arquitectura como de ciudad. 
CE02 - Integrar interdisciplinarmente conocimientos, nuevos enfoques y métodos de investigación 
provenientes de diferentes 
campos científicos (medioambiental y tecnológico) al área específica de conocimiento del Master que 
es la proyectación 
arquitectónica y urbana. 
CE03 - Comprender el reto de proyecto integrando los nuevos conceptos tecnológicos con la 
comprensión de lo que significa hoy la 
idea de ciudad consolidada, como una realidad pre-existencial que va más allá del concepto 
patrimonial. 
CE04 - Desarrollar nuevas estrategias de gestión e intervención en áreas de la ciudad, hasta ahora 
considerada marginal, como la 
actuación sobre la ciudad no-planificada, o autoconstruida, uno de los grandes problemas en países 
iberoamericanos. 
CE05 - Participar en la elaboración, exposición explicativa y gestión de proyectos innovadores de 
intervención en la ciudad a 
diferentes escalas de proyecto. 
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3. CONTENIDOS 
 

A partir de casos concretos se desarrollarán los conocimientos teóricos concretos 
relacionados con la sostenibilidad desde el punto de vista tecnológico. Los 
temas a tratar serán: 

 
-Sistemas de fabricación y producción sostenibles y versátiles. Fabricación 
asistida por ordenador (CAM). 
 
- Sistemas energéticos bioclimáticos y de bajo consumo. Desde la inercia 
térmica del terreno, hasta la sensorización y control exacto del clima mediante 
sistemas domóticos (DSQ) 
 
-Criterios y métodos de evaluación de sostenibilidad (LEED, BREEAM, 
MINERGIE-ECO) 
 
- Desarrollo de nuevos sistemas constructivos. Análisis del proceso fabricación 
y diseño de nuevos sistemas constructivos. Gestión de producción y puesta en 
obra. 
 
- Transferencia de tecnología. Innovación en la construcción mediante la 
transferencia de conocimientos y métodos desde otras disciplinas de la 
ingeniería y la construcción.  

 

 
-Tipologías estructurales. 

 
-Membranas, neumáticas, textiles, desplegables, cáscaras, híbridos y otros. 

 
-La innovación en las estructuras: Frei Otto, Le Ricolais, Piñero, Fuller. 

 
-Megaestructuras y tipologías especiales. 
 
 
 

 

 

 
 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

 
El conocimiento se adquirirá de la forma más empírica posible. 
- Conferencias especializadas de construcción de aspectos parciales de interés en edificios    

concretos, impartidas por sus diseñadores y o constructores. 
- Visitas a obras de interés tecnológico. 
- Conferencias de profesionales de la innovación que reflexionaran sobre el marco en le que se 
realiza dicha actividad. 
 
Las parte practica de la asignatura consistirá en adentrarse en las dinámicas de la innovación 
mediante un ejercicio práctico que deberá ser viable dentro de los parámetros de la industria actual. 
Se empelarán tecnologías de prototipado en los ejercicios de curso y se abordará el proyecto a nivel 
de ejecución con todas las variables asociadas (proceso de ejecución, presupuestos, viabilidad 
tecnológica, etc…). El ejercicio a ser posible estará coordinado con otras asignaturas del MUPPAC  
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4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 
 

Número de horas presenciales: 56 

Número de horas del trabajo 
propio del estudiante:  

144 

Total  horas 200 

 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 

Conferencias a cargo de especialistas  Intercambio de ideas con los alumnos 

Trabajo de investigación básica  Orientación sobre los temas 

Visitas y materiales disponibles en la web Entorno de Publicación Docente 

 
 
 

 
 
 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación 

 
Se tendrá en cuenta para la evaluación por curso: 
       Asistencia a las clases teóricas 50% 
       Trabajo práctico 50%  

De forma extraordinaria el alumno podrá optar a evaluación final. El alumno deberá ralizar una 
petición al respecto que deberá ser aprobada por la comisión académica del MUPAAC. Para la 
evaluación final el alumno deberá desarrollar un trabajo práctico. 
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Si las autoridades sanitarias consideraran necesaria la suspensión de 
la actividad docente presencial o las circunstancias de la asignatura lo 
requieren, la docencia, o parte de la misma, continuaría con la 
metodología online hasta que se levantara la suspensión, momento 
en el que se volvería a la modalidad presencial. 
 
 
La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias 
sanitarias las autoridades competentes impidieran la presencialidad total 
o parcial de la actividad docente, los planes docentes alcanzarían sus 
objetivos a través de una metodología de enseñanza-aprendizaje y 
evaluación en formato online, que retornaría a la modalidad presencial en 
cuanto cesaran dichos impedimentos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


