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CONTENIDOS MÍNIMOS DE LOS PROYECTOS FIN DE CARRERA EN LA E.T.S.A.G.
EN RELACIÓN CON LAS MATERIAS PROPIAS DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO DE

CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS

APROBADOS POR ACUERDO DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO EN SESIÓN DE 21/12/2006

I. PREÁMBULO

El Proyecto Fin de Carrera (en adelante PFC) es una materia troncal del vigente Plan de
Estudios conducentes al título de Arquitecto (1), vinculada de forma compartida a diferentes
áreas de conocimiento (2) y cuyo contenido, según el descriptor del propio Plan de Estudios,
se refiere a la elaboración de un proyecto de arquitectura que se realiza integrando los
conocimientos de todas las disciplinas cursadas, expresándose además, en las
aclaraciones publicadas en relación con la organización del citado Plan de Estudios, que
en dicho PFC los estudiantes materializarán los conocimientos adquiridos en sus estudios
y será evaluado por un Tribunal de la Escuela en el que participarán las Áreas que
concurren en su realización.

Se trata, pues, de un ejercicio de síntesis en el cual, por lo que se refiere al Área de
Construcciones Arquitectónicas, el alumno deberá implementar en el desarrollo del proyecto
arquitectónico los contenidos de tecnología de la construcción y de sus instalaciones, desde
una óptica de acercamiento a la realidad del ejercicio profesional del Arquitecto.

En orden a lo anterior, efectuadas las consultas pertinentes al profesorado que pertenece
al Área de Construcciones Arquitectónicas e imparte docencia en la E.T.S.A.G., y con los
ajustes oportunos y necesarios (3) para producir un documento coherente y equilibrado, sin
lagunas e hipertrofias derivadas de una múltiple autoría, se establecen los siguientes
CONTENIDOS MÍNIMOS DE LOS PROYECTOS FIN DE CARRERA en la E.T.S.A.G. en
relación con las materias propias del Área de Conocimiento de Construcciones
Arquitectónicas.

     (1) Plan de Estudios de Arquitecto de 2003 (BOE núm.49 de 26 de febrero de 2003).

     (2) Áreas de Conocimiento de Composición Arquitectónica, Construcciones Arquitectónicas, Expresión Gráfica Arquitectónica,
Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras, Proyectos Arquitectónicos y Urbanística y Ordenación del
Territorio.

 
       (3)  Al respecto hay que indicar que las normas generales sobre el PFC limitan el contenido máximo del citado trabajo.
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II. CONTENIDOS

1. Memoria Técnica

1.1. Memoria descriptiva de los distintos sistemas constructivos utilizados, incluyendo
referencia de calidades de los materiales empleados, con especial tratamiento de
los sistemas constructivos más característicos o singulares del proyecto.

1.2. Memoria justificativa de las soluciones empleadas.

1.3. Memoria de Instalaciones:

Instalación de protección contra incendios
Las condiciones de protección contra incendios están reguladas por el Código Técnico de la
Edificación, normativa de obligado cumplimiento a aplicar al Proyecto. Es preciso contemplar
aspectos generales en el planteamiento, como asegurar el acceso de los bomberos, resolver
la evacuación, reservar espacios para colocación de depósito de agua y equipos de bombeo
-en su caso-, definir y ubicar los medios de protección, etc.
En la Memoria es necesario señalar cómo se cumplen esos objetivos, justificando
la adopción de las medidas específicas que se hayan dispuesto. Se deberá
comprobar de forma pormenorizada y ordenada el cumplimiento de la citada
normativa obligatoria, contemplando usos del edificio, recorridos de evacuación,
sectorización, determinación de escaleras protegidas, medios de protección,
alumbrado de emergencia y señalización, centrales de alarma y otros dispositivos,
con dimensionado o cálculo de aquéllas cuestiones que así lo requieran (como es
el caso del alumbrado de emergencia en edificios de pública concurrencia y locales
singulares, como garajes, auditorios, cafeterías, etc.).

 
Instalación de fontanería para agua fría y caliente
Deberán describirse y justificarse las características y el diseño de la instalación,
materiales empleados, aislamientos, acometida, lugares por donde discurre y
aspectos generales de la distribución, calculándose la presión residual en el punto
más desfavorable del edificio.
Se indicará el sistema de producción de a.c.s., ubicación de caldera y acumulador,
así como los requerimientos en relación con la normativa (sin repetirla).
Se calcularán diámetros de las redes de agua fría y a.c.s. (incluido retorno),
depósito acumulador y caldera necesaria.

Instalación de saneamiento
Deberán describirse y justificarse las características y el diseño de la instalación,
materiales empleados, lugares por donde discurre y aspectos generales de la
misma, con definición y dimensionado de la acometida a red, pozo de registro y
distintos tipos de arquetas, así como las soluciones adoptadas para la evacuación
de agua en azoteas, patios, jardines, etc, y para la ventilación de locales húmedos.
Se calcularán diámetros de la red. 

Instalación de electricidad
Se debe describir en Memoria la instalación, huyendo de repetir lo que dicen los
reglamentos, es decir, debe tratarse del planteamiento y diseño de la instalación.
Se debe determinar cuál es la potencia demandada por el edificio, estableciendo
como consecuencia el espacio necesario para centro de transformación, grupo
electrógeno y cuadro general, así como la definición y ubicación de los cuadros
secundarios, con el cálculo de los mismos, así como de las líneas interiores del
edificio y las de alumbrado exterior si lo hubiera, tanto en monofásica como en
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trifásica, con manejo de las tablas del R.E.B.T. 

Producción de calor, frío y distribución de fluidos energéticos. Ventilación
Se indicarán las necesidades de calor y frío del edificio, concretando la potencia que
se ha de instalar y señalando las medidas que se han tomado para reducirla
(elementos bioclimáticos, orientación del edificio, etc.) y se justificará el empleo de
una fuente energética concreta (gas, gasóleo, electricidad, etc.) o varias de ellas.
Descripción y justificación de las decisiones tomadas sobre el diseño de la
instalación (por ejemplo, empleo de bombas de calor o de calderas y enfriadoras).
Cálculo de las condiciones térmicas del edificio en función de la normativa vigente,
Código Técnico de la Edificación, y cálculo completo de las condiciones climáticas
de un local significativo del mismo (auditorio, sala de exposiciones, cafetería, etc.),
con definición de sus instalaciones, considerándose muy especialmente las reservas
de espacio necesarias para ubicación de maquinaria, trazado de conductos, etc.
Criterios generales en relación con la ventilación de locales y aplicación de la
normativa en cuanto a número de renovaciones hora. Elección justificada de los
ventiladores o turbinas y conductos más adecuados.

Iluminación interior y exterior. Acústica. etc.
Se debe describir la iluminación del edificio, tanto de día como de noche, así como
los sistemas de iluminación que se aparten de los vulgares, definiendo las
luminarias que se van a emplear, sobre todo aquéllas con requerimientos espaciales
(por ejemplo, down-light que ocupan espacios en falsos techos). Igualmente la
iluminación exterior si la hubiera, con las condiciones generales de diseño, cálculo
de líneas y su normativa en el R.E.B.T.
En cuanto a acústica, se deberá emplear, al menos, la fórmula de Sabine para
justificar que los diferentes espacios tienen el suficiente confort acústico, huyendo
de las grandes superficies lisas, carentes de absorción, que resultan inhabitables.
En resumen, el alumno deberá justificar que el edificio cumple su función (es decir,
si es un teatro, que sirve para teatro) y por tanto profundizará en los aspectos
acústicos y luminotécnicos. 

2. Normativa

2.1. Justificación del cumplimiento de la normativa técnica de obligado cumplimiento no
considerada, de forma específica, en alguno de los restantes apartados
contemplados en el presente documento, especialmente la que se refiere a
requisitos de la edificación relativos a accesibilidad (funcionalidad) y a seguridad
de utilización.

3. Planos

3.1. Definición constructiva de la cimentación y estructura 
Definición constructiva de la cimentación y estructura, diseñadas y calculadas de
acuerdo con las instrucciones del Área correspondiente, mediante plantas acotadas,
que deberán reflejar la disposición de conductos de instalaciones u otros elementos
que interfieran con las mismas, detalles y cuadros y esquemas de armaduras de los
elementos de hormigón armado.

3.2. Secciones constructivas generales del edificio
Que incluyan todos los sistemas empleados y sus relaciones constructivas, con
expresión a menor escala, si fuera necesario, de todos los detalles necesarios para
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la definición y comprensión de los mismos.

3.3. Configuración de los sistemas de carpintería y cerrajería
Comprendiendo memoria gráfica de carpintería y detalles correspondientes.

3.4. Instalación de protección contra incendios
Representación en planta de los aspectos de diseño que resultan de la aplicación
de la normativa -Código Técnico de la Edificación-; definición y trazado de los
recorridos de evacuación; ubicación de alumbrado de emergencia y señalización;
definición y ubicación de instalaciones de detección, alarma y extinción de
incendios.

3.5. Instalación de fontanería para agua fría y caliente
Comprendiendo: Trazado de las redes interiores de agua fría y a.c.s. dispuestas en
el edificio, con indicación de la acometida, cuarto de contadores dimensionado de
acuerdo con Reglamento; esquemas con indicación de diámetros de ambas
instalaciones; ubicación de caldera y depósito acumulador de a.c.s. en su caso.

3.6. Instalación de saneamiento
Comprendiendo: Trazado de la red dispuesta en el edificio con indicación de sus
diámetros; disposición de arquetas dimensionadas, con sección constructiva de los
distintos tipos empleados; definición de la acometida y pozo de registro
dimensionados; soluciones adoptadas en los aseos para la ventilación de los
mismos; soluciones adoptadas para la evacuación de agua en patios interiores,
azoteas, jardines, etc.

3.7. Instalación de electricidad
Comprendiendo: Ubicación e identificación  de tomas de corriente y mecanismos;
ubicación e identificación de las tomas eléctricas específicas (ascensores, bombas
de elevación de agua, maquinaria de aire acondicionado, etc); ubicación e
identificación de los cuadros general y secundarios; ubicación y dimensionado de
los locales destinados a centro de transformación, grupo electrógeno, cuadro
general de mando y protección, etc; Diseño del esquema unifilar del cuadro general
y desarrollo de un cuadro eléctrico secundario.

3.8. Producción de calor, frío y distribución de fluidos energéticos. Ventilación
Ubicación e identificación de las máquinas de aire acondicionado o, en su caso, de
la sala de calderas, con dimensionado de los espacios correspondientes para ello
y referencia gráfica a las condiciones de estos recintos. Trazado de conductos de
aire acondicionado y/o tuberías en el edificio.
Ubicación e identificación de las turbinas para ventilación y trazado de conductos,
con dimensionado de los mismos.

3.9. Iluminación interior y exterior. Acústica. etc.
Ubicación e identificación de las luminarias que se van a emplear, sobre todo
aquéllas con requerimientos espaciales (por ejemplo, down-light que ocupan
espacios en falsos techos). Igualmente la iluminación exterior si la hubiera.

4. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

4.1. Determinación de las condiciones técnicas exigidas a los materiales y a la ejecución
componentes del sistema constructivo más característico o singular del proyecto o,
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alternativamente, del capítulo de obra (cimentación, estructura, cubierta, fachada,
etc.) que elija el alumno.

5. Mediciones y Presupuesto

5.1. Elaboración de los epígrafes correspondientes a todas las unidades de obra que
compongan el sistema constructivo más característico o singular del proyecto o,
alternativamente, del capítulo de obra (cimentación, estructura, cubierta, fachada,
etc.) que elija el alumno, con medición pormenorizada del mismo y aplicación de
precios de mercado para la determinación de su presupuesto.

5.2. Presupuesto de ejecución material del proyecto, obtenido por aplicación de módulos
a las correspondientes superficies construidas en los diferentes usos, y desglose del
mismo por capítulos de obra.

5.3. Elaboración de un cuadro resumen general de presupuesto de contrata, mediante
aplicación al anterior presupuesto de ejecución material de los porcentajes
correspondientes a beneficio industrial y gastos generales del constructor y del
I.V.A. al tipo que proceda.

6. Seguridad y Salud

6.1. En relación con la ejecución del sistema constructivo más característico o singular
del proyecto o, alternativamente, del capítulo de obra (cimentación, estructura,
cubierta, fachada, etc.) que elija el alumno, se definirá la normativa, los riesgos
directos, tanto los que pueden evitarse como los que no pueden evitarse, en el
proceso de ejecución de la obra, así como las normas básicas de seguridad y las
medidas técnicas de protección individual y colectiva que procedan.

III. ÁMBITO DE ESTUDIO Y APLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS CONTEMPLADOS

Las descripciones y justificaciones de carácter general sobre los distintos sistemas
constructivos o de instalaciones empleados por cada alumno, deberán referirse a la
totalidad del ámbito que desarrolle en su respectivo Proyecto. No obstante, el tratamiento
pormenorizado de los contenidos contemplados en el presente documento, se referirá a uno
concreto de los edificios que pudieran constituir el Proyecto desarrollado por el alumno o,
en caso de tratarse de un único edificio, si éste fuese de especial complejidad, podrá
referirse a una parte o módulo del mismo que, necesariamente, deberá quedar claramente
identificada.
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