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Fecha de Publicación del Programa:  16 de Noviembre de 2005 
 

Descriptor: Redes urbanas de saneamiento, electricidad y gas 
 
 

OBJETIVOS 
- Conocer todas las Instalaciones Urbanas que forman parte de un Proyecto de Urbanización 
- Capacitar al Alumno para diseñar y calcular dichas Instalaciones, mediante la realización de una 

práctica de diseño de las Instalaciones Urbanas de una Urbanización elegida por el alumno 
- Acostumbrar al alumno a manejar la Normativa de aplicación al proyecto de las Instalaciones 

Urbanas  
 
 

METODOLOGÍA 
 
Las actividades que se desarrollan en la disciplina “Instalaciones Urbanas” se concretan en los 

siguientes grupos : 
 

1) Actividades Básicas : 
- Clases Teóricas - se expondrán los contenidos del tema, preferentemente de forma 

audiovisual. Todos lo materiales expuestos en clase se dejarán en fotocopiadora 
-  Clases Prácticas -  en ellas se realizará con la ayuda del profesor al menos parte de las 

prácticas que deben realizarse en el curso, con la ayuda del profesor. Asimismo, se 
enseñará a manejar los programas de ordenador utilizados para el diseño y cálculo de las 
distintas Instalaciones Urbanas  

 
2) Actividades Complementarias : 

- Visita a algunas instalaciones urbanas singulares, de especial interés para la formación de 
los alumnos  

- Conferencias de profesionales especialistas en algún tipo de las Instalaciones Urbanas 
consideradas 

 
 

PROGRAMA 
 

BLOQUE I: ABASTECIMIENTO DE AGUA  POTABLE, RIEGO E INCENDIOS 
CONTENIDO TEORIA:  
Datos básicos y condicionantes generales del abastecimiento de agua. Diseño, trazado y tipología de 
las redes de abastecimiento de agua. Elementos integrantes y detalles constructivos. La Norma 
Tecnológica de la Edificación “NTE-IFA – Abastecimiento”. Principios de cálculo y dimensionamiento. 
El proyecto de un abastecimiento de aguas 
 
CONTENIDO PRÁCTICAS: 
Diseñar la Instalación de Suministro de Agua Potable de la urbanización elegida por el alumno, y 
calcular las dimensiones de la misma, tanto manualmente con una hoja de cálculo como 
automáticamente con un programa de diseño automático de ordenador  
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BLOQUE II: ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (ETAP) 
CONTENIDO TEORIA:  
Conceptos Generales. Etapas del Tratamiento. Tipos de Depuradoras 
 
CONTENIDO PRÁCTICAS: 
 

 

BLOQUE III: SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO 
CONTENIDO TEORIA:  
Datos básicos y condicionantes generales de la evacuación de aguas. Diseño, trazado y tipología del 
sistema de saneamiento. Elementos integrantes y detalles constructivos. Las Normas Tecnológicas 
de la Edificación : La “NTE-ISA – Saneamiento” y la “NTE-ASD - Drenajes y Avenamientos”. 
Principios de cálculo y dimensionamiento. El proyecto de una red de saneamiento 
 
CONTENIDO PRÁCTICAS: 
Diseñar la Instalación de Saneamiento y Alcantarillado de la urbanización elegida por el alumno, y 
calcular las dimensiones de la misma, tanto manualmente con una hoja de cálculo como 
automáticamente con un programa de diseño automático de ordenador  
 
 

BLOQUE IV: DEFENSA FRENTE A RIESGOS NATURALES : INUNDACIONES, 
DESLIZAMIENTOS, TERREMOTOS 
CONTENIDO TEORIA:  
Consideraciones generales sobre los riesgos naturales. Las Inundaciones. Los Deslizamientos. Los 
Terremotos. Medidas urbanísticas de defensa frente a los riesgos naturales 
 
CONTENIDO PRÁCTICAS: 
Cálculo de la zona inundable de un río o arroyo en zona urbana.  

 

BLOQUE V: ESTACIONES DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) 
CONTENIDO TEORIA:  
Conceptos Generales. Línea de Aguas de una EDAR – Etapas. Línea de Fangos de una EDAR. Tipos 
de EDAR según el Tratamiento Secundario. Tipos de EDAR según el tamaño de la población. La 
“NTE-ISD Depuración y Vertido” 
 
CONTENIDO PRÁCTICAS: 
 
 

BLOQUE VI: ELECTRICIDAD 
CONTENIDO TEORIA:  
Datos básicos y condicionantes generales de la Energía Eléctrica. Diseño, trazado y tipología de la 
Red de Suministro de Energía Eléctrica. Elementos integrantes y detalles constructivos. Las Normas 
Tecnológicas de la Edificación : La “NTE-IER – Red Exterior” y la “NTE-IET - Centros de 
Transformación”. Principios de cálculo y dimensionamiento. El proyecto de una Red de Distribución 
de Energía eléctrica 
 
CONTENIDO PRÁCTICAS: 
Diseñar la Instalación de Suministro de Electricidad de la urbanización elegida por el alumno, y 
calcular las dimensiones de la misma, tanto manualmente con una hoja de cálculo como 
automáticamente con un programa de diseño automático de ordenador  
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BLOQUE VII: ALUMBRADO PÚBLICO 
CONTENIDO TEORIA:  
Datos básicos y condicionantes generales de la Instalación de alumbrado público.  Conceptos de 
iluminación. Diseño, Trazado y Tipología de la Instalación de Alumbrado Público. Elementos 
Integrantes y Detalles Constructivos. La “NTE-IEE Alumbrado Exterior”. Principios de Cálculo y 
Dimensionamiento. Ejemplo de Cálculo 
 
CONTENIDO PRÁCTICAS: 
Diseñar la Instalación de Alumbrado Público de la urbanización elegida por el alumno, y calcular las 
dimensiones de la misma, tanto manualmente como automáticamente con un programa de diseño 
automático de ordenador  
 
 

BLOQUE VIII: GAS NATURAL  
CONTENIDO TEORIA:  
Datos básicos y condicionantes generales de la Instalación de suministro de Gas Natural. Diseño, 
Trazado y Tipología de la Instalación de suministro de Gas Natural. Elementos Integrantes y Detalles 
Constructivos. Principios de Cálculo y Dimensionamiento. Ejemplo de Cálculo 
 
CONTENIDO PRÁCTICAS: 
Diseñar la obra civil de la Instalación de suministro de Gas Natural de la urbanización elegida por el 
alumno, y calcular las dimensiones de la misma, tanto manualmente como automáticamente con un 
programa de diseño automático de ordenador  
 
 

BLOQUE IX: INSTALACIONES DE COMUNICACIONES : TELEFONÍA 
CONTENIDO TEORIA:  
Datos básicos y condicionantes generales de la Red de Teléfonos. Diseño, Trazado y Tipología de la 
Red de Teléfonos. Elementos integrantes y detalles constructivos. Principios de cálculo y 
dimensionamiento. Ejemplo de cálculo 
CONTENIDO PRÁCTICAS: 
Diseñar la obra civil de la Instalación de Telefonía de la urbanización elegida por el alumno 

 

EXÁMENES PARCIALES (Se realizarán en la fecha aprobada por la Junta de Centro) 
EXAMEN FINAL DE JUNIO (Se realizará en la fecha aprobada por la Junta de Centro) 

EXAMEN FINAL DE SEPTIEMBRE (Se realizará en la fecha aprobada por la Junta de Centro) 

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. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
La evaluación de la asignatura será continua a lo largo del curso, en la medida que lo permita el trato 
personal del profesor con cada alumno durante las clases prácticas.  
La calificación final de la asignatura será suma de las calificaciones obtenidas al evaluar : 

-  El examen único de la asignatura, que tendrá Teoría y Problemas similares a los realizados 
en clase 

-  La práctica obligatoria de diseño de las Instalaciones Urbanas de la urbanización elegida por 
el alumno 

- La asistencia a clase 
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Martin Vicente Editores -  Madrid, 2003 
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SERVICIOS - Fundación cultural del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
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Sevillana de Eelctricidad-Endesa y Emasesa) 
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- LEGISLACIÓN DE AGUAS - Ed. Tecnos - Madrid, 2001 
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