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Fecha de Publicación del Programa:  16 de Noviembre de 2005 
 

Descriptor: según lo indicado para cada asignatura en el (B.O.E. 26-2-2003). 
 
 

OBJETIVOS 
 
Esta asignatura pretende capacitar al alumno en el acondicionamiento térmico, acústico y 
luminotécnico de recintos, instalaciones que complementan el comportamiento natural del edificio. 
Como aspecto importante se familiarizará a los alumnos con las técnicas bioclimáticas y en general 
con los distintos sistemas de ahorro energético. 
También se le dará a conocer los distintos sistemas de transporte interior, vertical, inclinado y 
horizontal. Por último se le enseñará a establecer las bases y conocer las instalaciones para una 
eficaz prevención y protección contra incendios. 
Requiere por tanto el conocimiento previo de los fundamentos físicos de las distintas técnicas, que se 
dan por conocidos.  
Al terminar el curso el alumno deberá estar capacitado para redactar proyectos que comprendan las 
instalaciones y los acondicionamientos descritos. 
 

METODOLOGÍA 
 
Esta asignatura comprende cinco temas esenciales: Comportamiento energético del edificio, 
respuesta al incendio, transporte interior, acondicionamiento acústico e iluminación. Se explican 
durante el primer cuatrimestre de manera simultánea al resto. Por tanto en el primer cuatrimestre se 
imparten cuatro horas semanales y en el segundo dos, ya que acondicionamiento acústico e 
iluminación se explican sólo en el primer cuatrimestre.  
La metodología variará según el número de alumnos por grupo. Si se trata de grupos pequeños, 
serán clases interactivas donde se irán explicando los aspectos teóricos al tiempo que se van 
tratando situaciones reales y se van haciendo visitas a instalaciones concretas. 
Para grupos muy numerosos se realizarán preferentemente exposiciones por parte del profesor. Se 
sustituirán las visitas por proyección de fotografías. Se propondrán ejercicios que los alumnos deben 
realizar y entregar. 
Dada la dificultad en la aplicación del Código Técnico de la Edificación, se exige por parte del alumno 
un gran trabajo personal ya que no se explicarán cuestiones obvias de aplicación de reglamentos o 
CTE, ni otras cuestiones relacionadas con Construcción y Proyectos que se darán por conocidas. En 
clase se plantearán unos criterios generales y se propondrán unos ejercicios de aplicación que el 
alumno debe realizar personalmente en aplicación del Código. Por tanto se conduce al alumno hacia 
un aprendizaje personal sobre la base de que, de manera esencial, sólo el estudio personal teórico y 
práctico conduce al conocimiento, mientras que el profesor expone criterios generales y experiencias 
personales que le sirvan de guía, es decir, le cuenta lo que no puede encontrar en los libros. Por ello 
la asistencia a clase es necesaria. El alumno debe llevar a clase, cuando corresponda, el CTE, el 
RITE y en general la normativa aplicable así como las tablas de cálculo facilitadas por los profesores 
y que pueden encontrarse en el Servicio de Reprografía de la Escuela, pues se explicará el manejo 
de esta documentación sobre ejercicios prácticos, por lo que es imprescindible que sea el propio 
alumno quien maneje su propia documentación. 
Las prácticas estarán en función de los alumnos matriculados. 
Todos los alumnos tendrán que entregar un proyecto de calefacción, uno de ahorro energético y otro 
de instalaciones de aire acondicionado, transporte y protección contra incendios, además de las 
prácticas que se propongan. 
Todas los Proyectos se entregarán en formato A4 o A3 doblado en A4, y además en formato 
electrónico. Las prácticas y ejercicios serán individuales. Las prácticas idénticas serán anuladas. 
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PROGRAMA 
 

BLOQUE I: Introducción a las instalaciones 
CONTENIDO TEORIA: 

- Las instalaciones posibles en un edificio. 
- Diseño de edificios e instalaciones. 
- Funciones de las instalaciones. 
- Causas y soluciones a las deficiencias en instalaciones. 
- Metodología de un diseño edificatorio integrado. 

 
CONTENIDO PRÁCTICAS: 
El alumno debe hacer una encuesta en tres viviendas de diferente antigüedad, indicando las 
instalaciones existentes, su calidad y el grado de satisfacción de sus ocupantes. 
 

 

 

BLOQUE II: Las bases técnicas del confort 
CONTENIDO TEORIA: 

- La importancia de la temperatura, humedad, velocidad del aire, olor, iluminación y ruido. 
- La calidad del aire: el olf y el decipol. Los contaminantes habituales en viviendas y 

locales. La ventilación: sistemas y eficacia. 
- La ventilación forzada. Cálculo de conductos y selección de equipos de ventilación. 
- El síndrome del edificio enfermo. 
- La legionella: cumplimiento de normas. 

 
CONTENIDO PRÁCTICAS: 
El alumno debe determinar la cantidad de aire primario para recintos de usos diferentes discutiendo 
los procedimientos para conseguir esa ventilación, y calcular un sistema de ventilación forzada por 
conductos. 
 

 

BLOQUE III: Influencia del clima en la arquitectura. Los parámetros de bienestar 
CONTENIDO TEORIA: 

- El clima y su influencia en el diseño y la tecnología edificatoria. 
- Los parámetros climáticos para el cálculo. 
- Confort higrotérmico. El cuerpo humano como máquina térmica. 
- Parámetros de bienestar y diagramas de confort. 

 
 
CONTENIDO PRÁCTICAS: 
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BLOQUE IV: Reglamentos energéticos: Código Técnico de la Edificación, Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los edificios e Instrucciones Técnicas 
CONTENIDO TEORIA: 

- Definición térmica de los edificios. 
- Cálculo de transmitancias. 
- Cálculo del coeficiente global y cumplimiento de las Normas. 
- Cálculo de la demanda energética del edificio: calefacción y refrigeración. 
- Calificación energética de los edificios. Ejercicios. 

 
CONTENIDO PRÁCTICAS: 
El alumno debe escoger un edificio sobre el que va a ejecutar su primera práctica de calefacción. 
Será un bloque de al menos 12 viviendas y de al menos cuatro plantas. En este bloque debe 
entregar los cálculos correspondientes al coeficiente de transmisión de cada uno de los paramentos, 
el global del edificio, las necesidades de calefacción y refrigeración de cada recinto y las globales 
simultáneas. Además calificará energéticamente el edificio ayudándose de las herramientas 
informáticas adecuadas. Esta práctica de entrega obligatoria para superar la asignatura se entregará 
el primer lunes lectivo de diciembre, o con anterioridad si ese día fuera imposible para el alumno. No 
se recogerán posteriormente a esa fecha. 
 

 

BLOQUE V: Producción del calor 
CONTENIDO TEORIA: 

- Combustibles: Clasificación y características generales Combustibles líquidos: 
Características. Almacenamiento. Productos de combustión. 
- Combustibles gaseosos: Características. Familias de gases. Almacenamiento. 

Productos de combustión. 
- Energía eléctrica: uso y limitaciones. 
- Análisis comparativo entre los distintos sistemas de producción de calor. 

 
CONTENIDO PRÁCTICAS: 
 

 

 

BLOQUE VI: Calderas individuales, salas de calderas y elementos básicos 
CONTENIDO TEORIA: 

- Calderas y quemadores y sus tipos. 
- Vasos de expansión, bombas, tuberías y valvulería. Chimeneas. 
- Diseño de salas de calderas. Ubicación. Ventilación. Condiciones de seguridad. 
- Elementos de regulación y control. 

 
CONTENIDO PRÁCTICAS: 
El alumno diseñará la sala de calderas del edificio de prácticas, con todos los elementos (vaso de 
expansión, chimenea, etc.) y presentará un esquema de funcionamiento (regulación y control) y un 
diagrama de flujo. Esta práctica de entrega obligatoria para superar la asignatura se entregará el 
último lunes lectivo de diciembre, o con anterioridad si ese día fuera imposible para el alumno. No se 
recogerán posteriormente a esa fecha. 
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BLOQUE VII: Diseña y cálculo de instalaciones de calefacción 
CONTENIDO TEORIA: 

- Calefacción central e individual. 
- Sistemas de calefacción por agua: monotubular y bitubular. 
- Sistemas de calefacción por aire. 
- Sistemas de calefacción por suelo u otro elemento constructivo radiante. Ventajas e 

inconvenientes de cada sistema. 
- Esquemas tipo. 
- Ejemplos de diseño y cálculo de cada uno de los elementos y cumplimiento del RITE. 

 
CONTENIDO PRÁCTICAS: 
El alumno entregará el proyecto de calefacción del edificio con especificaciones suficientes para ser 
ejecutado. Esta práctica de entrega obligatoria para superar la asignatura se entregará el segundo 
lunes lectivo de enero, o con anterioridad si ese día fuera imposible para el alumno. No se recogerán 
posteriormente a esa fecha. 
 

 

BLOQUE VIII: Introducción a la arquitectura bioclimática 
CONTENIDO TEORIA: 

- El edificio y su adecuación al entorno bioclimático. 
- Invariantes arquitectónicos en los distintos tipos de clima. 
- La importancia de la orientación y de las superficies acristaladas. 
- Técnicas constructivas de conservación energética. 

 
CONTENIDO PRÁCTICAS: 
 

 

 

BLOQUE IX: Soluciones de diseño y constructivas 
CONTENIDO TEORIA: 

- Pautas de diseño para las condiciones de invierno: captación de energía pasiva. 
Sistemas de acumulación de energía térmica. 
- Pautas de diseño para las condiciones de verano: enfriamiento y ventilación.                                           
Actuaciones contra el sobrecalentamiento. 
- La influencia de la inercia térmica en las condiciones de invierno y verano. 
- Energía solar: Paneles solares. Diseño y cálcuo de sistemas de agua caliente sanitaria 
con apoyo solar. 

 
CONTENIDO PRÁCTICAS: 
El alumno escogerá una vivienda unifamiliar aislada donde aplicará los criterios explicados para 
lograr reducir su demanda energética evaluando ésta. Realizará una instalación de producción de 
ACS por energía solar, de acuerdo al CTE. Esta práctica de entrega obligatoria para superar la 
asignatura se entregará el segundo lunes lectivo de marzo, o con anterioridad si ese día fuera 
imposible para el alumno. No se recogerán posteriormente a esa fecha. 
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BLOQUE X: Climatización mediante aire acondicionado I 
CONTENIDO TEORIA: 

- Esquema general de un sistema frigorífico. El ciclo frigorífico. 
- Descripción de los distintos elementos: Refrigerante, compresor, condensador, 

elemento de expansión, evaporador. 
- Equipos convencionales y bomba de calor. 
- Sistemas agua-agua, agua aire, aire agua, y aire-aire: Ventajas e inconvenientes. 
- Torres de enfriamiento. 
- Diseño de salas de máquinas. Ubicación. Ventilación. Condiciones de seguridad.  
- Elementos de regulación y control 

 
CONTENIDO PRÁCTICAS: 
El alumno escogerá un edificio institucional o de pública concurrencia, calculará los coeficientes de 
transmisión de los cerramientos y el global y las necesidades de frío del edificio, todo ello de acuerdo 
a lo estudiado en el Bloque IV.  Además calificará energéticamente el edificio.         
 

 

BLOQUE XI: Climatización mediante aire acondicionado II 
CONTENIDO TEORIA: 

- Distribución del fluido frigorígeno: aspectos generales. 
- Sistemas inverter: características y equipos. 
- Distribución por agua: fan-coils y climatizadores. 
- Distribución por aire: conductos y difusores, clases, características, diseño y cálculo. 
- Casos prácticos. 

 
CONTENIDO PRÁCTICAS: 
 

 

 

BLOQUE XII: Climatización mediante aire acondicionado III 
CONTENIDO TEORIA: 

- Cómo condiciona la climatización a la arquitectura: Ejemplos. 
- Climatizadores, conductos y difusores: dimensiones, requerimientos de ventilación, 

ejemplos de instalación. 
- Reserva de espacios para los distintos elementos; alternativas en espacios restringidos. 

 
CONTENIDO PRÁCTICAS: 
Sobre el edificio escogido por el alumno, realizará un proyecto de climatización con distribución por 
agua y aire. El Proyecto debe ser realizable y ha de cumplir los preceptos del CTE. Contemplará la 
sala de calderas si la hubiera, la posición de las máquinas, la de los climatizadores y los conductos. 
Definirá las unidades terminales así como las rejillas o difusores. Esta práctica de entrega obligatoria 
para superar la asignatura se entregará el lunes siguiente a la última semana de clase, o con 
anterioridad si ese día fuera imposible para el alumno. No se recogerán posteriormente a esa fecha. 
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BLOQUE XIII: Protección contra incendios I: El fuego y los edificios 
CONTENIDO TEORIA: 

- Introducción: La importancia del problema del fuego. 
- La conducta humana frente al fuego. 
- El tetraedro del fuego: análisis de cada elemento. 
- Productos de la combustión y sus efectos sobre la seguridad de las personas. 
- Sistemas de diseño contra el humo. 
- Compartimentación, evacuación y señalización. 
- Comportamiento ante el fuego de los elementos constructivos y materiales. 

 
CONTENIDO PRÁCTICAS: 
 

 

 

BLOQUE XIV: Protección contra incendios II: Instalaciones de Protección contra Incendios 
CONTENIDO TEORIA: 

- Aspectos generales y normativa. 
- Curva tipo de un incendio doméstico. 
- Sistemas de detección: tipos, características, ejemplos de aplicación. 
- Sistemas de extinción: agentes extintores, características,  
  aplicaciones y limitaciones. Extintores portátiles. 
- Sistemas de extinción automática. Características y requisitos.  
  Elementos y espacios necesarios. 

 
CONTENIDO PRÁCTICAS: 
El alumno debe incluir estas instalaciones en el proyecto de climatización antes enunciado, todo ello 
de acuerdo al Código Técnico de la Edificación. 

 

 

BLOQUE XV: El transporte interior 
CONTENIDO TEORIA: 

- Sistemas de transporte interior y su incidencia en el diseño de los  
  edificios. 
- Ascensores y montacargas: tipos, características y espacios  
  necesarios. 
- Escaleras mecánicas y cintas transportadoras. 
- Transporte neumático. 

 
CONTENIDO PRÁCTICAS: 
El alumno debe incluir estas instalaciones en el proyecto de climatización antes enunciado. 

 

 

BLOQUE XVI : Automatización de edificios 
CONTENIDO TEORIA: 

El falso concepto del “edificio inteligente” 
Principios básicos de la automatización 
El automatismo aplicado al confort 
El automatismo aplicado a la seguridad 

 
 
CONTENIDO PRÁCTICAS: 
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BLOQUE XVII : La Acústica Arquitectónica: Generalidades. 
CONTENIDO TEORIA: 

Su importancia en el confort de los recintos. 
El ruido como contaminante. 
Frecuencia. Intensidad. Potencia. Directividad. Unidades. 
Propagación del ruido en es espacio libre y en un recinto cerrado. 
Percepción del sonido. Unidades. 
La NBE-CA-82 sobre condiciones acústicas de los edificios. 

 
CONTENIDO PRÁCTICAS: 
 Se considera que el alumno tiene los conocimientos suficientes acerca de las unidades a emplear 
en esta parte de la asignatura. No obstante se propondrán ejercicios sobre suma de dB y conversión 
de dB en dBA y viceversa, cálculos de tiempo de reverberación, etc. Para ser resueltos en tiempo de 
estudio. 
 

 

BLOQUE XVIII : Ruido en el exterior y en el interior de los edificios 
CONTENIDO TEORIA: 

Ruido en las proximidades de carreteras, de circulación urbana, de trenes y en la proximidad 
de aeropuertos.  
Ruidos interiores esencialmente aéreos: Voz, aparatos reproductores, equipos 
electroacústicos. 
Ruidos  interiores esencialmente estructurales: Ruidos por pisadas, actividades en locales 
limítrofes. 
Ruido de equipos e instalaciones del edificio: Salas de calderas, equipos de ventilación y 
climatización, sistemas de fontanería, jacuzzis, ascensores. 

CONTENIDO PRÁCTICAS: 
 

 

 

BLOQUE XIX : Aislamiento de ruidos exteriores e interiores en el edificio. 
CONTENIDO TEORIA: 

Aislamiento de paredes: Comportamiento de la pared simple; aislamiento de la pared doble; 
refuerzos de aislamientos, aislamiento de paredes compuestas. 
Aspectos urbanísticos. Orientación y organización del edificio. 
Aislamiento de fachadas simples y compuestas. 
Pantallas. 
Aislamiento de suelos: Aislamiento de ruidos aéreos y de impacto. Suelo flotante. 
Aislamiento de ruido de equipos: Ruido de motores y bombas, ventiladores, tuberías, 
ascensores. 

CONTENIDO PRÁCTICAS: 
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BLOQUE XX : Aspectos básicos del acondicionamiento acústico. 
CONTENIDO TEORIA: 

La inteligibilidad; la fidelidad;  
El nivel sonoro. 
El sentido de la orientación y de la distancia. 
La propagación del sonido en espacios cerrados: El campo directo y el campo reverberante; la 
reflexión y su calidad; el eco; la reverberación; el tiempo de reverberación y la calidad de la 
sala. 

CONTENIDO PRÁCTICAS: 
 

 

 

BLOQUE XXI : Materiales, elementos y equipos esenciales para el acondicionamiento 
acústico. 
CONTENIDO TEORIA: 

Absorbedores de ruido. 
Reflectores de ruido. 
Difusores de ruido. 
El apoyo electroacústico. 

CONTENIDO PRÁCTICAS: 
 

 

 

BLOQUE XXII : Criterios generales y objetivos en el diseño acústico. 
CONTENIDO TEORIA: 

Espacios de uso comunitario, de uso deportivo, de aulas y salas de conferencias. Objetivos 
acústicos. Criterios de diseño. 
Diseño acústico de teatros. Objetivos acústicos. Criterios de diseño. 
Diseño acústico de salas de conciertos: Objetivos acústicos. Criterios de diseño. 
Acústica variable para espacios multifuncionales. 

 
CONTENIDO PRÁCTICAS: 
El alumno realizará un estudio acústico de un edificio escogido por él mismo y donde se puedan 
aplicar racionalmente estas técnicas. Especialmente se hará un estudio de aislamiento acústico y de 
acondicionamiento acústico. Esta práctica de entrega obligatoria para superar la asignatura se 
entregará personalmente el día del examen parcial de la asignatura correspondiente a la finalización 
del primer cuatrimestre, o con anterioridad si ese día fuera imposible para el alumno. No se 
recogerán posteriormente a esa fecha. 
 

 

BLOQUE XXIII : Iluminación. Generalidades. 
CONTENIDO TEORIA: 

Su importancia en la Arquitectura.  
Magnitudes fundamentales. 
El color: Composición espectral de la luz. El color de los cuerpos. Curva de distribución 
espectral. Influencia psicofisiológica del color. 
Factores que influyen en la visión: iluminación; contraste; sombras; deslumbramiento; 
ambiente cromático. 
 

CONTENIDO PRÁCTICAS: 
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BLOQUE XXIV : Factores que determinan una buena iluminación. 
CONTENIDO TEORIA: 

La cantidad de luz. 
La calidad de luz. 
Las luminarias: tipos, características, colocación. 
Las lámparas: clasificación, características. 

CONTENIDO PRÁCTICAS: 
 

 

 

BLOQUE XXV : La práctica de la iluminación. 
CONTENIDO TEORIA: 

Alumbrado interior. 
Alumbrado exterior. 
Alumbrado decorativo. 
Métodos y programas de cálculo.  

CONTENIDO PRÁCTICAS: 
El alumno realizará un estudio luminotécnico interior y exterior de un edificio escogido por él mismo. 
Propondrá niveles de iluminación, calculará necesidades de luminarias y lámparas, justificará la 
elección y establecerá procedimientos de ahorro energético en cumplimiento del CTE. Definirá los 
cuadros eléctricos necesarios. Esta práctica de entrega obligatoria para superar la asignatura se 
entregará personalmente el día del examen parcial de la asignatura correspondiente a la finalización 
del primer cuatrimestre, o con anterioridad si ese día fuera imposible para el alumno. No se 
recogerán posteriormente a esa fecha. 
 

EXÁMENES PARCIALES: Se realizarán en la fecha aprobada por la Junta de Centro. Se harán al 
final de cada uno de los cuatrimestres. En el primero de ellos se examinará de Acústica y 
Luminotecnia, eliminando materia en caso de ser superados, siempre que se cumplan las demás 
condiciones (entrega de trabajos). En el segundo la materia corresponderá al resto de la asignatura, 
eliminando si se cumplen las demás condiciones. Se guardarán esas notas sólo para las 
convocatorias de examen del curso en que fueron aprobadas. 
EXAMEN FINAL DE JUNIO: Se realizará en la fecha aprobada por la Junta de Centro. Constará de 
dos partes correspondientes a las materias examinadas en cada cuatrimestre. 
EXAMEN FINAL DE SEPTIEMBRE: Se realizará en la fecha aprobada por la Junta de Centro. 
Constará de dos partes correspondientes a las materias examinadas en cada cuatrimestre. 
Se recomienda al alumnado confirmar el lugar y hora de celebración del examen a través de la 
convocatoria que realizarán los profesores antes del mismo mediante nota publicada en el tablón de 
anuncios. 
El alumno debe acudir al examen con útiles de dibujo y de cálculo. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
La evaluación tendrá en cuenta el resultado de los exámenes así como las prácticas y proyectos 
entregados y la asistencia a clase. Para superar la asignatura es necesario conseguir la nota 5 sobre 
10 en los exámenes y en cada uno de los Proyectos. Los exámenes contendrán una parte 
correspondiente a preguntas teóricas y otra con problemas. Las puntuaciones de cada pregunta o 
problema se indicarán en el propio examen. En general serán del tipo test, y para la revisión se 
colocarán en el tablón de anuncios la respuesta al test y cada alumno tendrá derecho a ver su hoja de 
respuestas para comprobar que la corrección es correcta. 
En caso de solicitud por parte del alumno o si las condiciones lo permiten a juicio de las profsores, se 
harán exámenes orales. 
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Se especifican esencialmente textos generales. Al menos alguno de ellos debe ser estudiado 
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