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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 
 

1.1  Contextualización 
 
En el conjunto del Plan de Estudios el módulo Técnico supera los 60 ETCS mínimos de la Orden 

ECI/3856/2007, de 27 de diciembre, con 85 ECTS obligatorios y 18 optativos. Este módulo aporta la formación 

tecnológica aplicada a la Arquitectura y el Urbanismo que debe asimilar el graduado y que es el complemento 

indispensable para el módulo proyectual. Se organiza para su mejor comprensión en tres materias: 

Construcción, Estructuras e Instalaciones y está presente en los 10 semestres de la titulación. Las asignaturas 

optativas se prevén en los semestres noveno y décimo con una duración completa de un semestre cada una. 

 

Materia: Estructuras 

En esta materia se aborda: la resistencia de materiales y el cálculo de estructuras de edificación (aéreas y 

cimentaciones), en hormigón, acero, madera y fábrica; el diseño de las estructuras, las tipologías de 

estructuras en función de los distintos tipos de edificios, materiales y luces; la definición de la documentación 

gráfica y escrita de un proyecto y la normativa de estructuras. Por último, en el 10º semestre, se imparten las 

dos asignaturas optativas de esta materia: Estructuras de madera y Estructuras de ladrillo.  

 

1.2  Relación con otras materias 
 

Las Estructuras están relacionadas con todas las materias del Grado en Arquitectura. Con las materias del 

módulo propedéutico porque son la base para el desarrollo del diseño y cálculo de las estructuras y con el 

módulo proyectual porque los estudiantes necesitan los conocimientos y destrezas de esta materia para 

desarrollar sus propios proyectos.  

 

1.3  Prerrequisitos 
 

Para el seguimiento adecuado de la asignatura se recomienda que el estudiante tenga conocimientos 

suficientes del análisis y cálculo de los modelos estructurales, así como de los aspectos constructivos de las 

estructuras de madera. En este sentido, es recomendable que el alumno haya realizado/superado, además de 

las asignaturas de Estructuras I y Estructuras II, las asignaturas de Construcción I a VI y las asignaturas de 

Proyectos. 

Para cursar asignaturas optativas es necesario tener aprobados 150 ECTS de asignaturas básicas y optativas. 
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2.  Competencias 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA TITULACIÓN: 

 

B1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que 

parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en 

libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 

vanguardia de su campo de estudio. 

B2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesi onal 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. 

B3. 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. 

B4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 

especializado como no especializado. 

B5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 

estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 

2.1  Generales 
 

G1. Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas 

relacionadas con esta. 

G4. Comprender los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los 

proyectos de edificios así como las técnicas de resolución de estos. 

G6. Conocer las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en 

edificios y para integrar los planos en la planificación. 

G7. Comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la 

necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la 

escala humana. 

 

2.2  Específicas 
 

E13. Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas. 

E14. Aptitud para conservar las estructuras de edificación, la cimentación y obra civil. 

E17. Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar 

Estructuras de edificación. 

E24. Conocimiento adecuado de la mecánica de sólidos, de medios continuos y del suelo, así como de las 

cualidades plásticas, elásticas y de resistencia de los materiales de obra pesada. 

E31. Conocimiento de los métodos de medición, valoración y peritaje. 
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3.  Objetivos 
 

El estudiante que supere toda la materia debe:  

 Conocer las cualidades elásticas y de resistencia de los materiales empleados en estructuras portantes de 

madera. 

 Conocer los distintos sistemas y tipologías constructivas de las estructuras de madera, así como sus 

posibles lesiones. 

 Conocer la normativa aplicable al cálculo general de estructuras y en particular de estructuras de madera. 

 Poder concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar, así como asesorar 

en aspectos técnicos y labores de control de proyectos y obras relacionados con estructuras de madera. 

 Redactar la documentación de estructuras de madera de un proyecto: planos, memoria y pliego de 

condiciones. 

 Redactar informes sobre estructuras de madera y redactar proyectos de reparación. 

 

4.  Contenidos 
 

BLOQUE 1: PRINCIPIOS BÁSICOS. PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE MADERA 

Lección 1. Anatomía y propiedades de la madera.  

Lección 2. CTE DB SE M y UNE 56544  

Lección 3. Montaje, ejecución. Inspección y mantenimiento 

Lección 4. Materiales para estructuras de madera. Sistemas estructurales.  

Lección 5. Estabilidad y organización constructiva. Diseño y definición de elementos estructurales.  

BLOQUE  2: ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LA COMPROBACIÓN DE 

ESTRUCTURAS DE MADERA 

Lección 6. Definición de elementos estructurales. CTE DB SE M 

Lección 7. CTE DB SE M. Estados límite últimos 

Lección 8. CTE DB SE M. Estados límite de servicio 

Lección 9. Diseño y comprobación de elementos estructurales  

Lección 10. Otras comprobaciones: vuelco, fatiga, fuego, etc. 

Lección 11. Ejemplos comprobación de elementos estructurales 

Lección 12. Definición y comprobación de uniones y refuerzos 

Lección 13. Nuevo Metal 3D. Generador de pórticos 

Lección 14. Ejemplos de uniones y refuerzos 

 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  METODOLOGÍA DOCENTE  HORAS 

Clases teóricas 

Lección magistral expositiva y ejemplos 
analizados colaborativamente para 
proporcionar los conocimientos y la 
orientación necesarios para el 
desarrollo de las prácticas y 
laboratorios. 

Bloque 1 3 

Bloque 2 11 



 

 

Proyecto docente de la asignatura 
 

 

   

 Universidad de Valladolid   
   5 de 6 

  

Laboratorio/taller 
Desarrollo de la materia aplicada a un 
proyecto. Exposiciones y discusión de 
trabajos 

Bloque 1 
y 2 

14 

Práctica de campo 
Aprendizaje basado en el estudio de 
ejemplos “in situ” fuera del ámbito de la 
Escuela. Visitas a obras o a Empresas 

Bloque 1 
y 2 

2 
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6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas  14 Estudio de apuntes y documentación 15 

Laboratorio/taller 14 Consultas bibliográficas 10 

  Realización de trabajos 20 

Prácticas de campo 2   

Total presencial 30 Total no presencial 45 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Exposición final justificativa y discusión 60% Calificación sobre 6 puntos Nota mínima 2,4 p 

Trabajos de laboratorio taller 40% Calificación sobre 4 puntos. Nota mínima 1,6 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Convocatoria ordinaria: 
o Taller 1. Exposición proyecto estructura (2 puntos) 
o Taller 2. Práctica de cálculo (2 puntos) 
o Exposición pública justificativa y discusión del dimensionado de una estructura de madera (6 

puntos) 

 Convocatoria extraordinaria: 
o Examen escrito 

 

8.  Consideraciones finales 
 

Este programa se ha redactado en atención a los siguientes requisitos: 

Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. 

Memoria de Verificación del Grado en Arquitectura de la Universidad de Valladolid. 

Adecuación a lo establecido en la Ley de Ordenación de la Edificación y en el Código Técnico de la Edificación. 

Cumplimiento de la directiva europea de arquitectura. 

Mantenimiento de la actual capacidad técnica del arquitecto español para ejercer su profesión. 

 


