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1 NOTIFICACIÓN 
 
 

Universitat Politècnica de Catalunya  
2014-2015 

NOTIFICATION  
ARTICLE 21(7) OF DIRECTIVE 2005/36/EC 

 
 

Requesting Member State: ESPAÑA (SPAIN) 

Full reference of the Annex to Directive 
2005/36/EC: 

Annex V.7. ARCHITECT 
5.7.1 Evidence of formal qualifications of architects 
recognized pursuant to Article 46 (1) 

Justification for the updating of the 
Annex 

New format: Degree in Architecture Studies + Master’s 
Degree In Architecture in Spain 

Evidence of formal qualifications:  Official title of Degree Architecture Studies by the 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Official title of Master’s Degree In Architecture by the 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Approval from Spanish Government 

Academic year of reference: 2014-2015 

Awarding body: Universities Council. Ministry of Education, Culture and 
Sports 

Certificate accompanying the evidence 
of qualifications (if any) 

Degree in Architecture Studies: Approval from Minister 
Council of Spanish Government: 07/10/2016. BOE 
26/10/2016 
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/26/pdfs/BOE-A-
2016-9786.pdf. 
 
Master’s Degree  in Architecture Approval from 
Minister Council of Spanish Government: 
17/04/2015.BOE: BOE 07/05/2015  
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/07/pdfs/BOE-A-
2015-5077.pdf 

Annex Curriculum in the language in which training is 
provided and also in English 

 
  

http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/26/pdfs/BOE-A-2016-9786.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/26/pdfs/BOE-A-2016-9786.pdf
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2 BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA UNIVERSIDAD 
(FUNDACIÓN, COMIENZO DE LOS ESTUDIOS DE ARQUITECTURA...) 
 
En 1968 se funda el Instituto Politécnico Superior como resultado la agrupación de las escuelas 
técnicas estatales de Arquitectura y de Ingeniería preexistentes en Barcelona y que fueron fundadas 
a mediados del siglo XIX. En 1971 se constituye la Universitat Politècnica de Barcelona, formada 
inicialmente por las escuelas técnicas superiores de Ingenieros Industriales de Barcelona y de 
Terrassa y por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. A partir de 1984, teniendo 

en cuenta su implantación territorial, se modifica el nombre por el de Universitat Politècnica de 
Catalunya.  
 
Los ámbitos de docencia e investigación de la universidad son la arquitectura, la biotecnología, las 
ingenierías civiles e industriales y las ciencias de la computación y telecomunicaciones. Para ello 
cuenta con 16 centros docentes, 19 departamentos, 15 bibliotecas, 2 parques científicos y 
tecnológicos y centros de apoyo especializados. 
 
La Universitat Politècnica de Catalunya cuenta con dos escuelas de arquitectura: la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del 
Vallés (ETSAV).  
 

La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona 
Fundada oficialmente en el año 1875, la Escuela Provincial de Arquitectura de Barcelona es la 
continuadora de una enseñanza que arranca a principios del siglo XIX con la clase de Arquitectura 
de Antoni Celles en la Escuela de Nobles Artes de la Lonja.  
 
Desde su fundación hasta la década de los cincuenta, pasó por diferentes momentos de cambio y 
de adaptación a las circunstancias que la rodeaban, entre ellas la guerra civil y la postguerra. A 
partir de 1961, bajo la dirección de Robert Terrades i Via, la Escuela se traslada a la nueva zona 
universitaria de Pedralbes, coincidiendo con un considerable aumento de estudiantes.  
 
Un primer cambio institucional consistirá en el traspaso de la Escuela de la Universidad de 
Barcelona a la nueva Universitat Politècnica en el año 1973. Otro cambio significativo llega con Oriol 
Bohigas, director entre 1977 y 1980, ya que se inicia un nuevo plan de estudios (1979) y se amplía 
el edificio (1978-1985), con el proyecto de José Antonio Coderch. También algunos acontecimientos 
que habían caracterizado a la Escuela de Barcelona, como su vinculación con la ciudad, toman un 
sentido nuevo. La escuela y sus profesores continúan atentos al contexto que les rodea, ya sea el 
de acontecimientos puntuales como los Juegos Olímpicos o el Fórum de las Culturas, o el que 
marca la construcción de la ciudad y del territorio.  
 
En los últimos años, el proceso de integración europea abre la Escuela a otras universidades y a 
un nuevo marco de enseñanza que comportan la configuración de un espacio de estructura 
compleja y dinámica, donde la tradición del arquitecto generalista coincide con la voluntad de buscar 
respuestas a la demanda de especialización. 
 

La Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés  
Sus orígenes se remontan al año 1973, cuando se creó una delegación de la Escuela de 
Arquitectura de Barcelona en terrenos de la Mancomunidad Sabadell-Terrassa. Seis años más tarde 
el centro se constituye como escuela independiente y empieza su andadura como la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura del Vallés (ETSAV). La ubicación definitiva del centro llega durante 
el curso 1991-1992, cuando las instalaciones se trasladan a unos terrenos cedidos por el 
Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés, dando lugar así al Campus de Sant Cugat. 
 
En abril de 2006 se inaugura en el Campus el Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología 
(CRiTT, por su nombre en catalán), que ocupa un nuevo edificio anexo a la Escuela y tiene como 
principales objetivos la innovación y la transferencia de tecnología en arquitectura, la difusión del 
conocimiento, la investigación aplicada, la formación del personal investigador y la formación 

http://www.upc.edu/the-upc/the-institution/the-institution?set_language=en
http://www.upc.edu/the-upc/the-institution/the-institution?set_language=en
http://www.upc.edu/the-upc/the-institution/schools
http://www.upc.edu/the-upc/the-institution/schools
http://www.upc.edu/the-upc/the-institution/schools
http://www.upc.edu/the-upc/the-institution/schools
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permanente de los posgraduados y posgraduadas. El edificio acoge en sus instalaciones el Centro 
de Investigación para la Administración Local, el Centro de Aplicaciones de la Informática a la 
Representación de la Arquitectura y del Territorio o el Centro de Investigación Solar (CISOL). 
 
Este último toma especial relevancia en los últimos años gracias a la participación de la ETSAV en 
el Solar Decathlon Europe 2010, un concurso internacional de viviendas energéticamente 
autosuficientes. En 2011, con la intención de dar continuidad al proyecto de vivienda sostenible, el 
equipo LOW3, con el soporte de la ETSAV y el CISOL, instala la casa en el Campus de Sant Cugat, 
creando así un laboratorio de construcción y experimentación sostenible, eficiencia energética y 
energías renovables.  
 
Se trata de un campus temático de la arquitectura, el urbanismo y la edificación que integra los 
diferentes aspectos docentes, científicos y de transferencia tecnológica vinculados a esta rama del 
conocimiento, a través de las sinergias compartidas entre la propia Escuela y su Centro de 
Investigación y Transferencia de Tecnología que integra laboratorios innovadores y espacios de 
experimentación en el propio Campus.  
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3 BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL TÍTULO QUE SE 
NOTIFICA  

El actual título de Grado en Estudios de Arquitectura por la Universitat Politècnica de Catalunya fue 
aprobado por el Consejo de Ministros el 17 de abril de 2015 y publicado en el Boletín Oficial del 
Estado el 7 de mayo de 2015. El título de Máster Universitario en Arquitectura fue aprobado por el 
Consejo de Ministros el 7 de octubre de 2016, y publicado en el Boletín Oficial del Estado del 26 de 
octubre de 2016. 
 
Tanto el Grado en Estudios de Arquitectura como el Máster Universitario en Arquitectura tienen dos 
itinerarios diferentes: el itinerario 1 se imparte en la ETSAB (Barcelona) y el itinerario 2 se imparte 
en la ETSAV (Sant Cugat del Vallès). 
 
El año académico 2014-2015 fue el primero en el que se admitieron alumnos de los estudios del 
Grado en Estudios de Arquitectura, y el año 2015-2016 fue el primero que acogió alumnos de los 
estudios del Máster Universitario en Arquitectura. 
 
Los estudios integrados de ambos títulos están sustituyendo progresivamente los títulos de 
Arquitecto (plan 1994) de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura del Vallés y el título de Grado en Arquitectura (plan 2010) de 
ambas escuelas.  
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4 ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

4.1 Estructura general estudios de Arquitectura en la UPC 
 

 
 
De acuerdo con el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 
861/2010 de 2 de julio por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, y con la Orden EDU/2075/2010 por la que se establecen los requisitos para la verificación 
de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto, se 
propone un plan de estudios integrado de Grado y Máster conducente a un título de Graduado/a en 
Estudios de Arquitectura y Máster en Arquitectura con un perfil de formación generalista, una 
duración de 300+60 créditos europeos a los que se refiere el artículo 5 del mencionado Real Decreto 
1393/2007, y presentación y defensa de un Proyecto fin de carrera en cuyo desarrollo el alumno 
invierte un tiempo equivalente a 30 ECTS. Los planes de estudios se organizan en dos itinerarios, 
cada uno de los cuales se imparte en una de las dos escuelas de arquitectura con que cuenta la 
UPC: la ETSAB y la ETSAV.  
 
El diseño del plan de estudios se basa en competencias y, por tanto, toda su organización se orienta 
a obtener unos resultados de aprendizaje por parte de los estudiantes. En cuanto a la estructura, 
se han establecido módulos diferenciados que configuran el diseño curricular de los estudiantes, 
es decir, la propuesta de la progresión formativa del proceso de aprendizaje.  
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Asimismo, ambos planes de estudios se definen en dos niveles:  

 por una parte, las materias (unidades disciplinares de conocimiento) descritas en la tabla 2 
de los anexos y referenciadas en las tablas 1, 3 y 4 de los anexos. 

 en un segundo nivel, las asignaturas (descritas en la tabla 4 de los anexos y referenciadas 
en las tablas 1,2 y 3 de los anexos). 

 
 
 

4.2 Titulación de Grado en Estudios de Arquitectura 

 
Tipo de materia Créditos 

Formación básica 60 

Obligatorias 188 

Obligatorias de itinerario  22 

Optativas 24 

Trabajo fin de grado 6 

Total 300 

 
Las materias obligatorias se inscriben en los tres módulos: Propedéutico, Técnico y Proyectual, 
además del Trabajo fin de grado. Dichos módulos están contemplados en la Orden EDU/2075/2010 
por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos que habiliten para el ejercicio 
de la profesión de arquitecto. Se establecen además 22 créditos de la denominada materia 
obligatoria de itinerario que configura las características propias de cada itinerario 
Los 24 ECTS de materias optativas que deben cursar los alumnos pueden corresponder a los 
siguientes tipos: 
 

a) Asignaturas optativas de intensificación relacionadas con las materias presentes en el plan 
de estudios. 

b) Prácticas académicas externas. 
c) Reconocimiento académico adicional de la movilidad y reconocimiento académico por la 

participación de los estudiantes en actividades de extensión universitaria. 
 

La competencia genérica en tercera lengua, preferentemente inglés, se considerará conseguida 
acreditando un nivel mínimo correspondiente al nivel B2.2 del Marco Común Europeo de Referencia: 
https://www.upc.edu/slt/ca/certifica/modificacio-acord-junta-del-cic-dacreditacio-linguistica.pdf 
 
 

Tabla de distribución de módulos y materias. Común  
 
Módulo propedéutico 60 (mínimo 60) 

Materias básicas de la propia rama 36 (mínimo 36) 
Dibujo 12  
Física 12  
Matemáticas 12  
 
Materias básicas de la formación inicial 24  
Composición (Bases para la teoría) 6  
Tecnología (Bases para la técnica) 6  
Proyectos (Bases para el proyecto) 12  
 
Módulo técnico 64  (mínimo 60) 

Tecnología 46 
Estructuras 18  

https://www.upc.edu/slt/ca/certifica/modificacio-acord-junta-del-cic-dacreditacio-linguistica.pdf
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Módulo proyectual 109  (mínimo 100) 

Composición  19  
Urbanismo  30 
Proyectos  60 
 
Módulo instrumental 15  

Representación Arquitectónica  15 
  
   
Módulo obligatorio de itinerario 22  

  
  
Módulo optativo 24   

Optativas  24  
 
Trabajo Fin de Grado 6   

TFG 6  
 
 

Descripción de los niveles. Itinerario 1 . ETSAB 
Nivel 1 
Un primer curso de iniciación a los estudios donde se sitúan la totalidad de las materias básicas del 
módulo propedéutico, 60 ECTS, a que hace referencia el Real Decreto 1393/2007, con una primera 
agregación de 36 ECTS configurada por materias básicas de la propia rama, Ingeniería y 
Arquitectura, e integrada por Matemáticas, Dibujo y Física y una segunda agregación de 24 ECTS, 
una Introducción a la Arquitectura, integrada por materias básicas para la formación inicial y que 
son Bases para la Teoría, Bases para la Técnica y Bases para el Proyecto.  
 
Nivel 2 
Formado por los cursos 2º, 3º y 4º, este bloque del plan de estudios posee una intensa 
caracterización temática que atiende a un enunciado general, y que teniendo como base de 
agregación docente los módulos fijados por la Orden Ministerial, es decir el proyectual y el técnico, 
en la forma de unidades temáticas proyectuales y unidades temáticas de tecnología junto con la 
contribución del área de Representación Arquitectónica y asignaturas optativas, ayudarán sin duda 
a ordenar y coordinar la totalidad de las enseñanzas y ponerlas al servicio de un objetivo general 
que no es otro que el del curso correspondiente.  
 
Nivel 3 
Corresponde al 5º curso, en el cual, además de algunos contenidos del ámbito proyectual y 
tecnológico, se desarrollan, como elementos más significativos, unos talleres temáticos de 15 
ECTS, organizados en semestres vinculados opcionalmente a módulos optativos de intensificación 
de 9 ECTS. Su carácter temático deriva de que plantean en su configuración o proyecto docente 
una cierta caracterización o diversidad temática, no especialización, que apunta tanto a una posible 
intensificación en el Máster de Arquitectura, incluido el PFC, como toda una diversidad de estudios 
de postgrado o ámbitos de especialización. Los ámbitos generales que sirven de marco de 
referencia a los anteriores talleres son: TEORÍA Y PROYECTO, TECNOLOGÍA DE LA 
ARQUITECTURA y URBANISMO, PAISAJISMO Y GESTIÓN 
 
Nivel 4 
Como último elemento para la caracterización del perfil es el Trabajo Fin de Grado, que se plantea 
como un trabajo académico original que puede versar sobre cualquiera de las materias de los 
estudios.  
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Descripción de los niveles: Itinerario 2. ETSAV 
Nivel 1 (Qm 1 a 6) 
El conjunto de las materias al entorno del proyecto de arquitectura (los denominados Talleres de 
Arquitectura y Proyectos) es el instrumento fundamental de aprendizaje y caracterización de la 
arquitectura. Este modelo de enseñanza al entorno del proyecto como síntesis y confluencia de las 
diversas disciplinas, garantizan al estudiante la adquisición de competencias fundamentales como: 
el trabajo en equipo, la capacidad de síntesis o la capacidad de aplicar los conocimientos de 
diversas áreas a un proyecto común. En este sentido, la estructura de los Talleres de Arquitectura 
y Proyecto se perfila en los seis primeros cuatrimestres de manera obligatoria para todos los 
estudiantes, y en los cuatro últimos cuatrimestres se permite una primera caracterización del perfil 
del estudiante a través de la opcionalidad de los mismos. 
 
Nivel 2 (Qm 7 a 10) 
Los dos años que completan los estudios de Grado se sustentan sobre la base de los tres primeros 
años que garantizan los rudimentos básicos de todas las materias, tanto teóricos como de taller. 
Estos últimos años tienen como objetivo permitir una primera caracterización del perfil de los 
estudiantes a través de una oferta opcional de TAP, las asignaturas optativas y del Trabajo de Fin 
de Grado. Referente a los talleres (TAP) se propone que el estudiante, después de haber tenido 
una primera toma de contacto con cada uno de los talleres de cada materia en los tres primeros 
años, pueda cursar los talleres opcionales de acuerdo con sus intereses.  
 
Asimismo, la oferta de optatividad que caracteriza a la ETSAV, ha permitido a los estudiantes 
intensificar a través de las asignaturas optativas aquellas materias por las que se siente más 
interesado y en función del currículum académico que pretende.  
 
Nivel 3 (TFG) 
Un tercer elemento para la caracterización del perfil es el Trabajo Fin de Grado, que se plantea 
como un trabajo académico original que puede versar sobre cualquiera de las materias de los 
estudios.  
 
 
 

4.3 Titulación de Máster Universitario en Arquitectura 

 
Tipo de materia Créditos 

Obligatorias 20 

Optativas 10 

Proyecto fin de carrera 30 

Total 60 

 
 

Materias que componen la titulación 
El presente plan de estudios está formado por las siguientes materias obligatorias para ambos 
itinerarios propuestos: 

 Teoría y proyectos de edificación y urbanismo 

 Sistemas tecnológicos y estructurales en la edificación 

 Proyecto Fin de Carrera (Trabajo de Fin de Máster) 
 
Además, se establece la materia optativa: 

 Intensificación e investigación en arquitectura, que se define como dos materias 
complementarias, una formada por las asignaturas optativas y otra de prácticas externas 
optativas. 
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Descripción de los Niveles / cursos: itinerario 1 ETSAB 
Nivel 1 
Un primer semestre en el que se sitúan las materias de los bloques proyectual, técnico y el de 
intensificación/investigación, que son las ya definidas: 

 Teoría y proyectos de edificación y urbanismo (12 ECTS, obligatoria), materia que aglutina de 
forma coordinada Composición, Proyectos y Urbanismo 

 Sistemas tecnológicos y estructurales en la edificación (8 ECTS, obligatoria), materia que 
aglutina de forma coordinada Construcción, Estructura e Instalaciones 

 Intensificación e investigación en arquitectura (10 ECTS, optativa) 
 
Nivel 2 
Elaboración, presentación y defensa ante un Tribunal Universitario, de un trabajo académico original 
realizado individualmente, en el que sinteticen todas las competencias adquiridas en la carrera. Se 
trata del Proyecto Fin de Carrera (Trabajo de Fin de Máster), materia de 30 ECTS. 
 
 
Descripción de los Niveles / cursos: itinerario 2 ETSAV 
Nivel 1. Fase Investigación 
En el primer semestre, los talleres Proyectar la Arquitectura (12 ECTS) y Tecnología de la 
Arquitectura (8 ECTS) se alimentan mutuamente a partir de los temas comunes en elaboración. 
El trabajo en talleres es el eje central del Máster desde una perspectiva interdisciplinaria, con 
vinculación territorial e impacto social y fomenta una visión amplia e integrada de la sostenibilidad 
en los procesos del proyecto. La tecnología actúa como un eje transversal de las tres 
intensificaciones que ofrece el MArq: hábitat, patrimonio y ciudad. 
 
Nivel 2. PFC 
Elaboración, presentación y defensa ante un Tribunal Universitario, de un trabajo académico original 
realizado individualmente, en el que sinteticen todas las competencias adquiridas en la carrera. Se 
trata del Proyecto Fin de Carrera (Trabajo de Fin de Máster), materia de 30 ECTS. 
 

 

4.4 Evaluación  
Los sistemas de evaluación empleados en ambas escuelas incluyen pruebas de muy diversos tipos:  

 Pruebas de respuesta corta 

 Pruebas de respuesta larga 

 Pruebas tipo test 

 Presentaciones orales 

 Trabajos e informes 

 Pruebas e informes de trabajos experimentales 

 Exposición pública y oral en clase 

 Pruebas sobre resolución de problemas 

 Valoración de trabajos presentados 

 Evaluación de las prácticas externas tuteladas 

 Certificación de actividades curriculares 

 Ejercicios prácticos individuales 

 Ejercicios prácticos en grupo 

 Evaluación de proyectos (combinación de diferentes sistemas de evaluación) 
 
Con el fin de llevar a cabo las tres funciones básicas de la evaluación: diagnóstica, formativa y 
sumativa, ambas escuelas aplican dos niveles de verificación: 
 
Evaluación de la asignatura  
En el modelo de aprendizaje basado en competencias, evaluación significa valorar el progreso del 
estudiante hacia la consecución de los objetivos deseados. En este sentido, la evaluación debe ser 
continua y es responsabilidad del profesor coordinador de la asignatura. Debe servir, al mismo 
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tiempo, para que el estudiante conozca su progresión y para que regule el ritmo de trabajo a lo largo 
del curso. Los criterios de evaluación propuestos por los profesores son aprobados por la Comisión 
de Evaluación Académica y hechos públicos en la Guía Docente con el fin de informar a los 
estudiantes sobre la aplicación de criterios previamente fijados.  
 
A lo largo del período académico el profesor responsable de cada asignatura realiza los distintos 
actos de evaluación fijados en el plan docente correspondiente, comunicando a los estudiantes los 
resultados obtenidos y su progreso en la asignatura.  
 
Evaluación curricular 
Las asignaturas del Grado en Estudios de Arquitectura, y también las del Máster en Arquitectura en 
el caso de la ETSAV, se agrupan en conjuntos denominados bloques curriculares. Cuando un 
estudiante ha cursado el conjunto de las asignaturas que integran un bloque curricular y está en 
condiciones de ser evaluado curricularmente, éste se evalúa por parte de las correspondientes 
comisiones. La evaluación curricular es el procedimiento que da validez administrativa a las 
calificaciones y créditos obtenidos por el estudiante, así como las competencias adquiridas en el 
bloque.  
 
Con la evaluación de un bloque curricular se entiende que la valoración del aprendizaje no es 
únicamente una responsabilidad individual del profesor, sino que también lo es del conjunto de la 
institución. En este sentido, los órganos responsables de verificar que el estudiante ha adquirido las 
competencias definidas en un bloque son las Comisiones de Evaluación Curricular (CEC), 
integradas por miembros del equipo directivo y técnico del centro, profesores coordinadores de 
asignaturas y representantes de los estudiantes. Estas comisiones tienen asignadas las funciones:  

 Coordinar las materias del bloque 

 Ajustar los objetivos formativos formulado 

 Validar las actividades programadas 

 Validar la metodología docente aplicada a las actividades. 

 Valorar el progreso de los estudiantes en la consecución de los objetivos propuestos.  
 
Por lo que respecta a los estudiantes, las CEC evalúan la globalidad de las asignaturas del bloque 
y les asignan la correspondiente calificación. 
 
En el caso de detectar estudiantes con ritmo de estudios irregular, proponen medidas correctoras y 
orientan su plan de matrícula personalizado. La Normativa de permanencia de la UPC regula el 
seguimiento que se debe realizar del rendimiento de las y los estudiantes una vez hayan superado 
la fase inicial de los estudios de grado. 
 
Los órganos de gobierno de la Escuela establecen las medidas académicas, que complementan 
las acciones tutoriales, que se deben aplicar cuando el parámetro de rendimiento de un estudiante 
(cociente de créditos aprobados sobre créditos matriculados, excluyendo de este cómputo los 
créditos de asignaturas reconocidas o convalidadas) sea inferior a un número preestablecido (en 
principio, 0,5). Estas medidas podrán comportar una limitación de matrícula, a parte de las 
limitaciones establecidas con carácter general. 
 
Con independencia de esto, se establece como referente común a todos los planes de estudios de 
grado de la UPC la desvinculación automática de los estudios, excepto casos justificados 
convenientemente, a todas las y los estudiantes con un parámetro de resultados académicos inferior 
a 0,3 en los tres últimos periodos lectivos matriculados, en el caso de periodos lectivos 
cuatrimestrales, o en los dos últimos periodos lectivos matriculados, en el caso de periodos lectivos 
anuales. 
 
Proporción en cada asignatura de los diferentes tipos de créditos (Teoría/ Prácticas/ Taller 
o Laboratorio) 
En la tabla 3 del anexo, se describen la distribución de los créditos en teóricos, de taller o prácticos 
y/o de tutorías. 
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5 INSTALACIONES  
 

Tal y como se ha comentado anteriormente, la UPC cuenta con dos escuelas de arquitectura, que 
están situadas en distintas poblaciones de la provincia de Barcelona. 
 
Itinerario1 ETSAB  
(Barcelona, Avenida Diagonal, 649) 
 
Aulas 
En la ETSAB hay 73 espacios de uso docente, que son aulas de teoría y de taller o destinados a 
actividades de apoyo a la docencia, con una superficie útil que supera los 7.100 m2 y con una 
capacidad total de casi 4.000 asientos, según se muestra en la tabla: 
 

Tipo de Espacio 
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Aulas de teoría 1383,66 m2 1275 10 165-180 4 90-100 6 

Aulas de practicas 2414,89 m2 1.200 34 24 6 28-32 17 

40-56 10 70 1 

Aulas informáticas 311,58 m2 184 4 10 1 48 3 

Sala de estudios TIC 76,97 m2 62 1 62 1   

Sala de Actos 811,55 m2 444 1 444 1   

Aula de lectura de tesis 107,68 m2 68 1 68 1   

Sala de grados 176 m2 80 1 80 1   

Sala PFC 59,38 m2 30 1 30 1   

Laboratorios 83,04 m2 19 2 18 1 11 1 

Salas de estudio 547,51 m2 308 5 96 1 72 1 

68 1 32 1 

40 1   

Salas lectura biblioteca 922,77 m2 170 8 78 1 76 1 

4 2 2 4 

Salas de reuniones 156,62 m2 66 4 30 1 8 1 

  12 2   

Otros 74 m2 29 1 29 1   

Totales 7.125,65 m2 3.935 73     

 
 
Servicios informáticos ETSAB 
Aulas informáticas para la docencia 
Se dispone de 4 aulas informáticas, equipadas con 20 ordenadores para estudiantes y un ordenador 
para el profesor. Todas las aulas están conectadas a la intranet de la escuela, para facilitar tanto el 
acceso a los repositorios de datos y servidores de licencias, como el trabajo en equipo. También 
disponen de acceso a Internet, que puede limitarse a petición del profesor. Se dispone de una sala 
de ordenadores para prácticas de acceso libre, dotada con equipos con las mismas características 
y software que las aulas informáticas. 
 
Aulas multimedia 
La mayoría de las aulas de la escuela están dotadas de proyector de señal RGB (ordenador) y VC 
(vídeo compuesto), amplificador y pantallas de audio, conexión de red (wifi y cable) para 
ordenadores portátiles, conexiones para reproductores de vídeo, DVD o cámara digital, y 
megafonía. También se dispone de proyectores de diapositivas y transparencias tradicionales.  
 
Todas las aulas disponen de conexión de red (wifi y cable) para ordenadores portátiles y pantallas 
de proyección para poder utilizar equipos multimedia móviles. También hay una sala dotada con la 
infraestructura necesaria para hacer videoconferencias. 
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Cobertura wifi 
La escuela ofrece una red wifi propia para acceder a Internet con equipos portátiles. Su cobertura 
abarca todas las zonas comunes de los edificios Segarra y Coderch (salas de estudio, aulas de 
docencia, sala de actos, pasillos, rellanos, terraza de Coderch, vestíbulo...). 
 
Salas de estudio, trabajo y conectividad 
Se dispone de cinco salas de estudio repartidas en diferentes plantas de la escuela, con una 
capacidad de casi 310 plazas para el estudio y el trabajo en equipo. Disponen de la infraestructura 
necesaria para la conexión de equipos portátiles (tomas de electricidad y conexión a red) y están 
equipadas con mesas de estudio clásicas y mesas adaptadas para la realización de trabajos y 
maquetas. Todas las salas disponen de cobertura inalámbrica (wifi) para acceder a Internet. 
 
Espacio Internet 
La escuela ofrece una red wifi propia para acceder a Internet con equipos portátiles. Su cobertura 
abarca todas las zonas comunes de los edificios Segarra y Coderch (salas de estudio, aulas de 
docencia, sala de actos, pasillos, rellanos, terraza de Coderch, vestíbulo...) y salas con puntos de 
red con cable. También pueden utilizarse los ordenadores de la biblioteca destinados a Internet, 
dentro del horario vigente para toda la biblioteca. 
 
En todas las aulas informáticas, salas de prácticas y sales de estudio siempre está disponible el 
acceso a Internet priorizado al ámbito UPC, para el acceso a las intranets de docencia, el acceso a 
Bibliotécnica, el acceso a la Web de todas las escuelas, y la consulta del correo que ofrece la 
Universidad a todos sus estudiantes. 
 
Zona de datos 
Hay varios sitios para recoger o guardar datos, según sea el contenido de los datos o la ubicación 
de los usuarios o usuarias: 
 

Intranet 
docente 

Contenido: Espacio de relación entre el profesorado y sus estudiantes 
Servidor: Moodle, lectura y escritura 
Acceso: Aulas Informáticas, Departamentos y por Internet  
Duración: Se renueva cada semestre 

PC copia 
 

Contenido: Documentación académica facilitada por el profesorado para 
distribuir entre sus estudiantes 
Servidor: FTP, lectura 
Acceso: Aulas Informáticas, Departamentos y por Internet  
Duración: Se renueva cada semestre 

Temporal 
 

Contenido: Espacio de depósito temporal de archivos entre aulas 
Servidor: FTP, lectura y escritura 
Acceso: Sólo desde las Aulas Informáticas 
Duración: 7 días 

 
 
Biblioteca ETSAB 
La Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona ofrece sus servicios 
principalmente a la propia Escuela y a los departamentos y centros de investigación ubicados en el 
mismo edificio. 
 
En el curso 2009-2010, la ETSAB inaugura un nuevo edificio para los servicios de biblioteca que 
cuenta con 1430 m2 distribuidos en 3 plantas y 150 puntos de trabajo. Todos los puntos tienen 
acceso wifi y 28 de ellos disponen de ordenador. 
 
En el nuevo edificio se encuentran todos los servicios bibliotecarios para la docencia y la 
investigación, además del Archivo Gráfico de la ETSAB, los fondos de dibujos de la Cátedra Gaudí 
y los proyectos final de carrera y fin de grado. 
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El fondo de la biblioteca está especializado en arquitectura, construcción y urbanismo, y está 
formado por libros recomendados en las guías docentes, bibliografía especializada, normativa, 
obras de consulta, revistas, material audiovisual, mapas, apuntes y exámenes, proyectos de fin de 
carrera, fin de grado y tesis doctorales. 
 
La biblioteca de la ETSAB, además del fondo especializado en arquitectura, construcción y 
urbanismo, dispone de fondos bibliográficos antiguos de entre los cuales cabe destacar: 
 

 Archivo Gráfico de la ETSAB, con las colecciones históricas de proyectos y dibujos de 
estudiantes de la escuela desde 1875. 

 Colecciones bibliográficas y documentales de la Cátedra Gaudí especializados en Gaudí y el 
modernismo. 

 
 
 
Itinerario2 ETSAV  
(Sant Cugat del Vallès, Calle Pere Serra, 1-15 - a unos 15 km de Barcelona, en la zona 
metropolitana) 
 
Edificio  
El edificio de la ETSAV  tiene 8.072,72m2 y se divide en dos grandes bloques: uno destinado a 

servicios (SC1), donde se ubican los despachos de profesores de las distintas secciones 
departamentales que imparten docencia en la ETSAV, servicios académicos a los estudiantes y 
dirección así como los servicios de restauración, reprografía, Taller de Maquetas de la Escuela y el 
Laboratorio de materiales Esteve Vicens, y otro bloque (SC2) destinado al desarrollo de la actividad 
académica, integrado por los distintos espacios docentes, aulas informáticas, laboratorios de 
aplicaciones informáticas (CCLAIA), Biblioteca y Sala de Actos. 
 
En el año 2007 se implantó en la ETSAV, en calidad de centro piloto, el Proyecto de Mejora de 
Ahorro Energético en el que, utilizando todo el edificio y el Campus como laboratorio de 
experimentación, estudiantes, profesores y personal de administración y servicios han logrado una 
reducción considerable en las emisiones de CO2 del edificio y un ahorro económico en el gasto de 
fluidos energéticos. 
 
Todo el edificio dispone de cobertura de red inalámbrica de alta velocidad, lo que, en la práctica, y 
con la cada vez más frecuente incorporación de ordenadores portátiles por parte de los estudiantes, 
permite que todo el edificio de la ETSAV se convierta en un gran espacio de estudio. 
 
El Centro permanece abierto las 24 horas del día los 365 días al año, para garantizar que sus 
estudiantes dispongan siempre de un lugar en el que desarrollar su proceso de aprendizaje. 
 
a) Espacios docentes del edificio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés 

(Edificios SC1 y SC2) 
 

Denominación   CAP TOTAL CP VP PD VC PC AU VD Wifi XC SB PiC PI 

6 aulas  527 1 1 1  1 1 1 Si Si    

 
Todas las aulas del ala disponen de un puesto de trabajo fijo para el desarrollo de la actividad 

 
Aulas informáticas 

Denominación  CAP CP VP PD VC PC AU VD Wifi XC SB PiC PI 
2 aulas  64 1 1   17   Si Si   1 
2 aulas   32     8   Si Si    

 
Aulas Taller 
Para facilitar la actividad de aprendizaje y trabajo personal, la Escuela facilita a cada estudiante un 
puesto de trabajo integrado por mesa de dibujo, taburete y conexiones. El diseño de los espacios y 
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el mobiliario móvil de las aulas prácticas, aulas polivalentes así como el aula magna permiten que 
se adapten fácilmente para dar respuesta a diferentes tipos de actividades y actos, así como las 
diferentes modalidades del trabajo en grupo. Asimismo, cumplen con todos los requisitos de 
accesibilidad. 
 

Denominación  CAP CP VP PD VC PC AU VD Wifi XC SB PiC PI 

8 aulas  1200        Si Si    

Subdivisibles con elementos móviles, según las necesidades académicas 
 
Aulas polivalentes 

Denominación  SUP CAP CP VP PD VC PC AU VD Wifi XC SB PiC PI 

Seminario 
Dirección 

49,66 30 1 1  1    Sí Sí  Sí  

Aula XV 56,85  50 1 1 1   1 1 Sí Sí 1   

Aula S1 36,91  30 1 1 1  1  1 Sí Sí    

Aula MU 37 30 1  1  1   Sí Sí    

Labo MU 37 15        Sí Sí    

 
Aula Magna (Sala de Actos) 

Denominación  SUP CAP CP VP PD VC PC AU VD Wifi XC SB PiC PI 

Aula Magna 238,28 150 1 1 2 1 1 1 1 Si Si    

 
SUP    Superficie en m

2
 

CAP  Capacidad  
CP   Videoproyector  
VP  Video presentador de documentos y cuerpos opacos  
PD  Proyector de diapositivas  
VC  Equipos de videoconferencia  
PC  Estación de trabajo 
AU  Instalación de audio  (amplificador con conexiones internes, micrófonos y altavoces). El Aula magna y el Aula  XV 

disponen de equipos  muy avanzados  (mezcladores, etc.). 
VD  Reproductor Vídeo/DVD 
Wi-Fi  Cobertura  Red sin hilos (Wi-Fi) 
XC  Puntos de conexión red de datos  (cable) 
SB  Starboard – Pizarra interactiva  
PiC  Pizarra Copiadora/Digitalizadora 
PI  Pantalla Interactiva 

 
 
b) Equipos móviles 
Con la idea de facilitar a los estudiantes la posibilidad de aprender en cualquier espacio del Campus, 
la Escuela ofrece un entorno móvil que consta de: 

 Conexión inalámbrica en todo el edificio de la ETSAV 

 Servicio de préstamo de portátiles por parte de la Biblioteca y los servicios informáticos 

 Aula móvil: la ETSAV dispone de armarios móviles PC‐Kar con ordenadores portátiles que 
permiten hasta 16 puestos de trabajo. 

 Equipo portátil de videoconferencia que permite la comunicación y la actividad docente 
simultánea con otras escuelas estatales o internacionales. 

 
c) Laboratorios/talleres de soporte a la actividad académica 
Taller de maquetas 
El Taller de maquetas de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés, único en el estado 
español por sus características docentes e investigadoras, se creó con el objetivo de colaborar, 
asesorar y fomentar el valor de la construcción de maquetas entre profesores y estudiantes como 
elemento fundamental en la exploración de la relación de los volúmenes construidos.  
 
El estudiante ha de explorar, conocer y dominar este medio de expresión que le permitirá analizar 
los espacios proyectados. En todo este proceso es fundamental la elección y utilización de los 
materiales y las técnicas constructivas adecuadas.  
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El Taller de Maquetas de la ETSAV es un espacio de trabajo donde los estudiantes pueden realizar 
las maquetas de las asignaturas que así lo requieran utilizando los recursos que se ponen a su 
disposición. 
 
En un espacio rectangular de 198,26 m2 totalmente diáfano, en planta baja del edificio SC1 y con 
acceso directo a la calle, dispone de mesas de mármol y la dotación necesaria para la realización 
de maquetas. 
 
Servicios que ofrece: 

- Espacio 24 horas para los estudiantes 
- Formación y asesoría a los estudiantes  
- Colaboración en trabajos de investigación 

 
Laboratorio Esteve Vicens 
El Laboratorio, gestionado por el departamento de Construcciones Arquitectónicas, se creó con la 
vocación de integrar todos los equipos de medida y experimentación de los diferentes 
departamentos de la ETSAV para un mejor aprovechamiento de los mismos, una divulgación más 
amplia y potenciar su uso a través de las diferentes asignaturas del plan de estudios para que los 
estudiantes sean capaces de desarrollar un óptimo aprendizaje en la medición de parámetros útiles 
para la proyectación arquitectónica, como p.ej. acústica, la luz o los comportamientos térmicos de 
los materiales 
 
El taller se rige por las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales de aplicación para 
todos los usuarios. 
 
Laboratorio de Imagen Digital en la Arquitectura (LIDIA) 
El Laboratorio de Imagen Digital en la Arquitectura (LIDIA) integrado en los Servicios Informáticos 
de la ETSAV tiene como objetivo facilitar a los estudiantes y también al profesorado y al personal 
de investigación el soporte y las herramientas para la edición y tratamiento digital de la imagen 
(dibujo, fotografía y video) en las distintas disciplinas arquitectónicas. 
 
En las instalaciones del Laboratorio de Imagen Digital en la Arquitectura (LIDiA) están a disposición 
de los usuarios los siguientes equipos: 

Superficie  13 m2  

 3 Estaciones de trabajo Apple (21” y 24”) 
2 Estaciones de trabajo SUN Microsystems con sistema operativo Microsoft 
4 Mesas digitalizadores Wacom A3 
3 Mesas gráficas CINTIQ de 12” y 17” con monitor incorporado 
2 Equipos de captura y conversión de señal de vídeo analógico 
Grabadora de discos Blu-Ray 
Cámaras digitales de Fotografía y de vídeo de alta resolución 
Discos multimedia para almacenamiento portátil de ficheros gráficos 
2 Tablet PC 
3 Portátiles Apple, MS y Linux 
1 Impresora fotográfica y 1 estampadora de CD 

 

 
 
CCLaia ‐ (Servicios Informáticos – Laboratorio de Aplicaciones Informáticas a la 
Arquitectura) 
El Laboratorio ofrece servicios en el ámbito de las tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) a los estudiantes, profesorado, investigadores y personal de administración y servicios de la 
ETSAV y al resto de la comunidad universitaria. Las instalaciones consisten en: 
 

 Aulas Informáticas docentes (57m2/62m2/62m2): Disponen de 17 estaciones de trabajo, 
impresora láser A4 b/n e impresora A3 Color, cañón proyector y pantalla o pizarra interactiva e 
instalación de audio y vídeo.  
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 Aulas informáticas de libre acceso (42m2/31m2/18m2)): Disponen de 9/9/2 ordenadores y 
dependiendo del uso al que se destinen (trabajo grupal, autoservicios de impresión y 
digitalización, etc.…) disponen de los equipos necesarios para estas tareas (impresoras o 
trazadores gráficos, escáneres, etc...). 

 Sala de servidores y telecomunicaciones (18m2): Espacio acondicionado en el que se 
encuentran situados los equipos servidores y de telecomunicaciones de la ETSAV.  

 Sala de reuniones y docencia pequeños grupos (14m2): Espacio para la realización de 
formación en herramientas informáticas para grupos reducidos (hasta 8 personas) o reuniones 
de trabajo dotada de pantalla LCD y una estación de trabajo para las presentaciones, así como 
estar acondicionada para el uso de los equipos del aula móvil. 

 Servicio de atención y taller (19’3m2): Espacio desde el que se da atención personalizada a los 
usuarios (estudiantes y PDI) de las aulas informáticas y se ofrece la posibilidad de dar soporte 
sobre el funcionamiento software/hardware de los equipos.  

 Despachos (81m2): Espacios dedicados a dar atención y desarrollar tareas propias del personal 
del CCLAIA  

 
Todos los espacios del CCLAIA disponen de cobertura wifi, puntos de conexión a la red Ethernet 
mediante cable y sistema de alimentación ininterrumpida para mantener el funcionamiento de los 
equipos durante las posibles interrupciones del suministro eléctrico. 
 
La ETSAV a través de sus servicios informáticos –Laboratorio de Aplicaciones Informáticas en la 
Arquitectura (CCLAIA) y del Laboratorio de Imagen digital en la Arquitectura (LIDIA) ofrece los 
siguientes servicios: 
 

 Autoservicio de impresión de gran formato: 

 Autoservicio de digitalización A4, A3 y diapositivas/negativos fotográficos. 

 Distribución de programas 

 Formación no reglada 

 Préstamo de equipos portátiles 

 Entorno de trabajo y espacio de almacenamiento personal 

 Correo electrónico 

 Soporte y gestión del Campus Virtual ATENEA de la UPC 

 Hosting de páginas WEB y portfolio electrónico personal. 

 Alojamiento y soporte al desarrollo de páginas WEB de asignaturas 

 Servicio de videoconferencia 

 Servicio de grabación y streaming de vídeo. 

 Servicio de digitalización de vídeo 

 Videoconferencia de escritorio. 
 
Biblioteca  
La Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés dispone en su edificio de una Biblioteca de 
439,69 m2 en horario de 9 a 21 horas de lunes a viernes. Integrada en la red de las 13 Bibliotecas 
de la UPC coordinadas por el Servicio de Bibliotecas y Documentación (SBD), el fondo de la 
biblioteca está especializado en Arquitectura, Urbanismo y Construcción. Está formado por los libros 
recomendados en la guía docente, bibliografía especializada, normativa, obras de consulta, 
revistas, proyectos de fin de carrera y fin de grado y material audiovisual. 
 
 
RECURSOS Y SERVICIOS COMUNES A TODOS LOS CENTROS DE LA UPC 

 PLATAFORMA ATENEA: ENTORNO VIRTUAL DE DOCENCIA DE LA UPC 
Atenea es el entorno virtual de docencia de la UPC. Su diseño se ha realizado a partir de las 
aportaciones del profesorado y de los centros docentes, departamentos e institutos universitarios 
de investigación, con el objetivo de dar soporte a la adaptación de los estudios de la UPC a las 
directrices del Espacio Europeo de Educación Superior. Atenea se ha desarrollado utilizando como 
base tecnológica la plataforma de programario abierto de Moodle. 
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 BIBLIOTECAS  
 
Las bibliotecas de la ETSAB y la ETSAV, como el resto de bibliotecas de la UPC, ofrecen a sus 
usuarios un amplio abanico de servicios y acceso a la información de las colecciones bibliográficas, 
así como la biblioteca digital; asimismo, disponen de los recursos bibliográficos, científicos y 
técnicos especializados en las diferentes áreas de conocimiento que dan soporte a todas las 
titulaciones de la Universidad y de recursos electrónicos (base de datos de revistas electrónicas, 
etc.) que dan soporte al aprendizaje en red y a la investigación. 
 
La gestión de las bibliotecas se realiza mediante la planificación estratégica y la dirección por 
objetivos. Esta herramienta ha servido para incrementar la calidad de los servicios bibliotecarios. El 
Servicio de Bibliotecas y Documentación (SBD) ha sido evaluado por la AQU en diversas ocasiones 
y su calidad ha sido también acreditada por la ANECA. 
 
En cuanto a las relaciones y la colaboración externa, el SBD es miembro fundador del Consorcio 
de Bibliotecas Universitarias de Cataluña (CBUC) y miembro de REBIUN (Red de Bibliotecas 
Universitarias de la CRUE). Además, participa activamente en organizaciones bibliotecarias de 
carácter internacional como IATUL (International Association of Technological University Libraries). 
 

A) Recursos de información  
 
Colecciones bibliográficas 
Las colecciones bibliográficas científicas y técnicas se dividen en colecciones básicas que dan 
soporte a las guías docentes de las titulaciones y colecciones especializadas que dan soporte a las 
diferentes áreas temáticas de la titulación. La colección bibliográfica la componen más de 556.538 
ejemplares de monografías y 20.397 colecciones de publicaciones en serie. 
 
Colecciones digitales 
Las bibliotecas también proporcionan el acceso a recursos de información electrónicos tanto a 
través del catálogo como desde la biblioteca digital de la UPC: diccionarios y enciclopedias, libros 
electrónicos, bases de datos, revistas electrónicas, etc. Actualmente se pueden consultar 8.403 
títulos de revistas electrónicas en texto completo. 
 
Además, el SBD dispone del portal UPCommons (http://upcommons.upc.edu), formado por un 
conjunto de repositorios institucionales de acceso abierto en Internet de documentos producidos y 
editados por los profesores e investigadores de la UPC. Los repositorios incluyen: tesis doctorales, 
materiales docentes, eprints, revistas, trabajos académicos, etc. También se dispone de una 
videoteca y de repositorios de colecciones patrimoniales de la Universidad. 
 

B) Servicios bibliotecarios básicos y especializados 
 
Espacios y equipamientos 
Las bibliotecas ofrecen espacios y equipamientos para el estudio y el trabajo individual o en grupo, 
salas de formación y equipamientos para la reproducción del fondo documental. 
 
Servicio de catálogo 
El catálogo de las bibliotecas de la UPC es la herramienta que permite localizar los documentos en 
cualquier formato que se encuentran en las bibliotecas de la UPC (libros, revistas, apuntes, TFC, 
PFC, recursos electrónicos, etc.). También se puede acceder al Catálogo Colectivo de las 
Universidades de Cataluña (CCUC), que permite localizar, a través de una única consulta, todos los 
documentos de las bibliotecas del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña (CBUC) y de 
otras instituciones. 
 
Servicio de información bibliográfica y especializada.  
El servicio de información bibliográfica, atendido de manera permanente por personal bibliotecario, 
ofrece información sobre las bibliotecas y sus servicios, y asesoramiento sobre dónde y cómo 

http://upcommons.upc.edu/
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encontrar la información especializada. Los bibliotecarios temáticos, especializados en las 
colecciones de las áreas temáticas de la UPC, proporcionan respuestas sobre búsquedas concretas 
de información, y también resuelven otras peticiones de información generales. 
 
Servicio de préstamo 
El servicio de préstamo permite solicitar documentos de las bibliotecas de la UPC a todos los 
miembros de la comunidad universitaria durante un período establecido de tiempo. El servicio es 
único: pueden solicitarse los documentos independientemente de la biblioteca de la UPC donde se 
encuentren y, además, pueden recogerse y devolverse en cualquiera de las bibliotecas. 
 
Servicio de Obtención de Documentos (SOD) 
El SOD proporciona a la comunidad universitaria originales o copias de documentos que no están 
disponibles en las bibliotecas de la UPC y, a su vez, proporciona a instituciones y usuarios externos 
originales o copias de documentos de las bibliotecas de la UPC. El SOD suministra todo tipo de 
documentos: libros, artículos de revista, tesis doctorales, informes técnicos, patentes, conferencias, 
etc., de cualquier país del mundo y en cualquier lengua. 
 
Servicio de Préstamo de Ordenadores Portátiles 
Las bibliotecas ofrecen a sus usuarios ordenadores portátiles en préstamo. Este servicio tiene como 
principal objetivo facilitar a los estudiantes, al PDI y al PAS equipos portátiles para acceder a la 
información y documentación electrónica y trabajar de forma autónoma con conexión a la red 
inalámbrica de la UPC, potenciando el aprendizaje semipresencial y el acceso a los campus 
digitales de la UPC. 
 
Servicio de formación en la competencia transversal en “Habilidades Informacionales” 
Las bibliotecas organizan un gran número de actividades de formación con el objetivo de 
proporcionar al alumnado las habilidades necesarias para localizar, gestionar y utilizar la 
información de forma eficaz para el estudio y el futuro profesional: sesiones introductorias dirigidas 
a los alumnos de nuevo ingreso, sesiones de formación a los estudiantes (tres créditos de libre 
elección), colaboraciones en asignaturas de la UPC, sesiones sobre recursos de información para 
la investigación, etc. 
 
Servicio de Propiedad Intelectual (SEPI) 
El Servicio de Propiedad Intelectual (SEPI) orienta a los miembros de la comunidad universitaria 
sobre los principios básicos de la normativa en derechos de autor, especialmente en lo que respecta 
a la información que se pone a su disposición a través de los servicios de las bibliotecas de la UPC. 
Igualmente, facilita la tramitación de los números identificadores (ISBN, depósito legal, etc.) de 
algunos documentos de interés para la docencia y la investigación universitaria. 
 
La Factoría de Recursos Docentes 
La Factoría es un servicio de soporte a la innovación docente del PDI. La Factoría es un espacio en 
las bibliotecas donde el PDI puede usar recursos de información de calidad, hardware (PC 
multimedia, grabadoras de DVD, tarjetas para capturar vídeo, escáneres, impresoras en color) y 
software (edición de imagen, vídeo y sonido; edición de páginas web, maquetación de 
publicaciones, digitalización) para la elaboración de recursos o contenidos de nuevos materiales 
docentes digitales. 
 
Servicio de conexión remota a los recursos electrónicos 
A través del servicio de acceso remoto es posible, previa autenticación, acceder a los recursos de 
la biblioteca digital de la UPC desde ordenadores que no estén conectados a la red de la 
Universidad. 
 
Laboratorio Virtual de Idiomas (LVI) 
El LVI es un espacio virtual para aprender, mantener o mejorar el nivel de diferentes lenguas, 
principalmente, el inglés, pero también el catalán y el castellano. Se trata de un portal con una 
selección de recursos accesibles en línea: cursos, gramáticas, materiales para la preparación de 
exámenes, etc. 
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Acceso WI-FI 
Los usuarios de las bibliotecas de la UPC disponen de conexión a los recursos de la red UPC y a 
Internet en general con dispositivos sin cables. 
 
CanalBIB 
Las bibliotecas de la UPC disponen de un sistema de difusión de informaciones de interés para los 
usuarios presenciales que consiste en una pantalla LCD que proyecta contenidos multimedia. 
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6 PROFESORADO 
Perfil de los profesores (arquitectos, ingenieros, otras titulaciones... según asignatura), 
proporción de doctores, tipología de profesores (contratado, asociado, titular...) 
 
Las titulaciones de Grado en Estudios de Arquitectura y Máster Universitario en Arquitectura por la 
UPC que se presenta en este documento tiene una duración de cinco años más uno, con un total 
de 360 ECTS. 
 
Tanto la ETSAB como la ETSAV cuentan con una plantilla de personal académico que imparte la 
hasta ahora vigentes titulaciones de Arquitectura y de Grado en Arquitectura. Es importante señalar 
que, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, una parte del profesorado estará 
implicado también en la impartición de diversos másteres universitarios en el ámbito de la 
arquitectura, el urbanismo y la edificación. Y no menos importante en este nuevo marco es el 
esfuerzo a dedicar en la adopción y despliegue de nuevas metodologías de aprendizaje y 
enseñanza.  
 
Atendiendo a la orientación profesional del título, la mayoría de profesores de las dos escuelas de 
Arquitectura de la UPC compatibilizan el ejercicio de la docencia con su actividad profesional, lo que 
garantiza fundamentalmente dos aspectos: 
 
A. Las prácticas en empresa que lleven a cabo los estudiantes, estén éstas incluidas en el plan 

docente de las asignaturas o en régimen de convenios de cooperación educativa, son tuteladas 
por profesionales de la arquitectura en activo. 

B. Se garantiza de esta manera la introducción de aspectos reales del entorno económico‐social 
en las actividades formativas de los estudiantes 

 
El profesorado está vinculado a las siguientes áreas de conocimiento:  
 

 Construcciones Arquitectónicas 

 Expresión Gráfica Arquitectónica 

 Mecánica de Medios continuos y Teoría de Estructuras 

 Proyectos Arquitectónicos 

 Urbanística y Ordenación del Territorio 

 Composición Arquitectónica 

 Ciencias de la Computación e inteligencia artificial 

 Física Aplicada 
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Profesorado por categoría 

 2015  2016 

 ETSAB ETSAV 
TOTAL 

ARQ UPC 
 

ETSAB ETSAV 
TOTAL 

ARQ UPC 

Catedrático/a de universidad  18 6 24  17 6 23 

Titular de universidad  45 15 60  44 13 57 

Titular de escuela universitaria  16 9 25  14 9 23 

Catedrático/a contratado/a  1  1  1  1 

Agregado/a  12 7 19  12 7 19 

Asociado/a 149 59 208  162 62 224 

Colaborador/a permanente 7  7  7  7 

Emérito/a 2 1 3  3 1 4 

Lector/a  6 1 7  7 1 8 

Total 256 98 354  267 99 366 

 
 
 
Proporción de doctores 

 2015  2016 

 ETSAB ETSAV 
TOTAL 

ARQ UPC 
 

ETSAB ETSAV 
TOTAL 

ARQ UPC 

% doctores vs total PDI centro 44,9% 40,8% 43,8%  45,3% 45,5% 45% 
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7 ACUERDOS INTERNACIONALES CON OTRAS 
UNIVERSIDADES 

 
Desde sus orígenes, las escuelas de arquitectura de la UPC han tenido vocación internacional. En 
los últimos años, ambas han construido una sólida estructura de intercambio de estudiantes y 
profesores con universidades tanto de Europa como de América, Asia y Oceanía, tratando de 
equilibrar la gran demanda exterior con una creciente conciencia del estudiantado y profesorado 
locales sobre las ventajas de salir al mundo. Los departamentos participan en diversas redes 
internacionales, compartiendo áreas de investigación.  
 
La ETSAB, cuyos ex-estudiantes y profesores han construido la ciudad de Barcelona, es un 
referente mundial en materia de diseño de edificios y diseño urbano, exportando sus conocimientos 
al respecto. Asesora a escuelas extranjeras, participa en talleres externos, y organiza talleres y 
seminarios internacionales.  
 
En cuanto a la ETSAV, se puede afirmar que, en números relativos, es el centro de la Universitat 
Politècnica de Catalunya con el índice más elevado de estudiantes de movilidad, entendiendo ésta 
como el intercambio entre estudiantes procedentes de otras universidades estatales y/o extranjeras 
y estudiantes del propio centro que realizan estancias académicas en estas otras universidades o 
instituciones de enseñanza superior. Este hecho se explica por el interés del centro en promover y 
potenciar contactos institucionales de ámbito nacional e internacional y la aplicación de políticas y 
estrategias en este sentido. 
 
Ambos centros fomentan la movilidad de profesores, estudiantes y PAS, contribuyendo así al debate 
continuado sobre la calidad en la docencia.  
 

7.1 Requisitos 
Para poder optar a una de las plazas de intercambio, los estudiantes de Arquitectura deben cumplir 
unos requisitos generales, con pequeñas diferencias para cada uno de los acuerdos, como, por 
ejemplo, el del conocimiento del idioma o el haber realizado ya un convenio de intercambio. Los 
requisitos que se establecen de forma común en la ETSAB son: 
 

 ser estudiante regular de la escuela 
 haber superado el 50% de los créditos de la titulación 
 no haber obtenido plaza de movilidad en otro programa para el mismo período 

 
Los estudiantes del grado de arquitectura en la ETSAV podrán participar en programas de movilidad 
al tener superados los seis primeros cuatrimestres del plan de estudios.  
 
Mecanismos de movilidad 
La movilidad se gestiona fundamentalmente: 
 
A. A través de Programas de Movilidad 

 ERASMUS+ Movilidad de estudiantes para estudios 
B. A través de Convenios y Acuerdos bilaterales 

 UPC-Europa 

 América Latina 

 Asia (en especial China) 

 Australia 

 Canadá 

 USA 
C. Como estudiantes visitantes, con escuelas para las que no existe un acuerdo específico de 

intercambio 
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Tanto la ETSAB como la ETSAV ofrecen para cada curso un elevado número de plazas de 
movilidad. Cada centro de destino cuenta con un profesor responsable en la escuela de arquitectura 
de la UPC implicada, que se encarga de la selección de candidatos, así como de la tutoría de los 
mismos en la universidad de destino. Esta tutoría implica también el reconocimiento y la 
convalidación de las asignaturas realizadas en la misma universidad. 
 
Ambas escuelas organizan sesiones informativas destinadas a los estudiantes interesados, en las 
que los profesores responsables presentan los centros de destino del programa de movilidad. A 
continuación, se describen brevemente las características de los diferentes acuerdos: 
 
A. Programas de movilidad 

 ERASMUS+ Movilidad de estudiantes para estudios 
El principal objetivo de ERASMUS+ Movilidad de estudiantes para estudios es el de incentivar a los 
estudiantes a realizar parte de sus estudios en otra universidad europea, facilitando el 
reconocimiento y convalidación de éstos estudios 
 

 SICUE/SENECA  
De forma similar el programa SICUE/SENECA, tiene como objetivo incentivar a los estudiantes a 
realizar parte de sus estudios en otra universidad española 
 
 
B. Acuerdos y convenios bilaterales 

 UPC-Europa 
El programa está destinado a facilitar el intercambio con universidades europeas no acogidas al 
programa Erasmus. 
 

 América Latina 
El principal objetivo de este programa es el de incentivar a los estudiantes a realizar parte de sus 
estudios en una universidad de América Latina de entre las que existe un contrato institucional. 
 

 Asia 
 

 Australia 
 

 Canadá 
 

 USA 
 
 
C. Estudiantes visitantes 
Las dos escuelas de arquitectura destinan cada curso académico un número de plazas de movilidad 
para aquellos centros con los que no existe un acuerdo específico de intercambio y cuyos 
estudiantes desean seguir sus estudios de arquitectura en la UPC durante un curso. Estos 
estudiantes son seleccionados según el nivel de su currículo. 
 
 

7.2 Instituciones con acuerdos de movilidad 
A título de ejemplo, se citan a continuación centros de arquitectura de todo el mundo con las que la 
UPC tiene suscritos acuerdos de intercambio de estudiantes:  
 

ERASMUS+ Movilidad de estudiantes para estudios 

Austria Technische Universität Wien - Fakultät für Architektur und Raumplanung 

Bélgica Université Libre de Bruxelles - Faculté d'Architecture La Cambre-Horta 

Bélgica Université catholique de Louvain 

Bélgica Université de Liége 

Rep. Checa Ceské Vysoké Ucení Technické v Praze - Fakulta Architektury 
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Alemania 
Technische Universität Berlin - Fakultät VI - Institut für Architektur/Institut für 
Landschaftsarchitektur und Umweltplanung 

Alemania Technische Universität Darmstadt- Fachbereich Architektur 

Alemania Leibniz Universität Hannover - Fakultät für Architektur und Landschaft 

Alemania Technische Universität München -  Fakultät für Architektur 

Alemania Universität Stuttgart - Fakultät Architektur und Stadtplanung 

Alemania TU Dresden 

Alemania HU Hamburg 

Alemania Karlsruher IT 

Alemania FH Oldenburg 

Alemania Bauhaus Uni Weimar 

Alemania Aachen 

Austria TU Graz 

Dinamarca Aalborg University 

Finlandia Tampere university of technology 

Francia École Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble 

Francia École Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Lille 

Francia École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon 

Francia École Nationale Supérieure d'Architecture  de Paris-Malaquais 

Francia École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette 

Francia École Nationale Supérieure d'Architecture  de Paris-Belleville 

Francia École Nationale Supérieure d'Architecture de Toulouse 

Francia École Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles 

Francia École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles 

Francia École des Beaux-Arts de Bordeaux 

Francia École nationale supérieure d’architecture de Montpellier 

Francia Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes 

Francia École d’architecture de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée 

Grecia 
Ethniko Metsovio Polytechnio (National Technical University of Athens) - Scholi 
Architektonon 

Grecia Ethniko Metsovio Polytechnio-Athina 

Grecia Aristoteleo Panepistimio Thessalonikis 

Holanda AHK Amsterdamse Hogeschool Voor Kunsten  - Academie van Bouwkunst Amsterdam 

Holanda Technische Universiteit Eindhoven 

Hungría Budapesti Mûszaki Egyetem - Épitészmérnöki Kar 

Italia Università degli Studi di Ferrara - Facoltà di Architettura  

Italia Università degli Studi di Firenze -  Facoltà di Architettura 

Italia Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura Civile di Milano Bovisa 

Italia Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura e Società Milano Leonardo 

Italia Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Architettura 

Italia Sapienza Università di Roma - Facoltà di Architettura 

Italia Università degli Studi di Roma Tre - Facoltà di Architettura 

Italia Politecnico di Torino - Facoltà di Architettura 

Italia Università IUAV di Venezia - Facoltà di Architettura 

Italia Università degli studi di Napoli Federico II 

Italia Università degli studi di Trieste 

Irlanda University College Dublin - Architecture 

Irlanda Dublin Insitute of Technology 

Lituania Kauno Technologijos Universitetas- Statybos ir architektūros fakultetas 

Noruega Arkitekthogskolen i Oslo 

Noruega Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet - Fakultet for arkitektur og billedkunst 

Noruega Arkitektur og Designhogskolen i Oslo 

Holanda Technische Universiteit Delft - Faculteit Bouwkunde 

Portugal Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico 

Portugal Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia 

Portugal Universidade do Porto - Faculdade de Arquitectura 

Portugal Universidade do Minho 

Polonia Politechnika Krakowska - Wydzial Architektury          

Polonia Politechnika Warszawaska - Wydzial Architektury      

Romania Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" 
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Suecia Lunds Tekniska Högskola - Arkitektskolan 

Suecia Kungliga Tekniska högskolan - Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad 

Suecia Blekinge Institute of technology 

Suecia Chalmers Tekniska Högskolan Göteborg 

Suecia UMEA school of architecture-UMA 

Finlandia 
Aalto Yliopisto - Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu (School of Arts, Design and 
Architecture) 

Eslovenia Univerza v Ljubljani - Fakulteta za arhitekturo 

Turquía Yildiz Teknik Universitesi - Mimarlık Fakültesi  

Gran Bretaña University of Edinburgh & Edinburgh College of Art - ESALA  Landscape Arch. 

Gran Bretaña University of Strathclyde-Glasgow 

Gran Bretaña Newcastle University 

Gran Bretaña Glasgow School of Art - Mackintosh School of Architecture 

UPC-EUROPA 

Bosnia-
Herzegovina 

Univerzitet u Sarajevo - Arhitektonski Fakultet  

Suiza 
École Polytechnique Fédérale de Lausanne - Faculté de l'environnement naturel, 
architectural et construit 

Suiza Università della Svizzera Italiana - Accademia di Architettura di Mendrisio  

Suiza Eidegenössische Technische Hochschule Zürich - D-Arch 

Suiza Hochschule Luzern 

Suiza 
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften - Architektur, Gestaltung und 
Bauingenieurwesen 

SICUE/SENECA 

España Universidad de Alicante - Escuela Politécnica Superior de Alicante 

España 
Universidad del País Vasco - Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San 
Sebastián 

España 
Universidad Politécnica de Madrid - Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid 

España Universidad de Málaga - Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Málaga 

España Universidad de Sevilla - Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla 

España 
Universidad Politécnica de Valencia - Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Valencia 

España Universidad Politécnica de Sevilla 

España Universidade de a Coruña 

España Euskal Herriko Unibertsitatea Pais Vasco 

España Universidad de Granada 

España Universidad de Alcalá de Henares 

España Universidad de Zaragoza 

España Universidad de Valladolid - Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid 

AMERICA LATINA 

Argentina Universidad de Buenos Aires - FADU- Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

Brasil UniRitter - Centro Universitário Ritter dos Reis 

Brasil Universidade Sao Paulo - FAU- Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

Brasil 
Universidade Federale do Rio de Janeiro - FAU- Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo 

Brasil Escola da Cidade 

Brasil FAU Sao Paulo 

Brasil Federal do Rio Grande do Soul 

Chile 
Pontificia Universidad Católica de Chile - FADEU- Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Estudios Urbanos 

Chile Universidad Diego Portales - FAAD- Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño  

Chile Pontificia Universidad Católica de Valparaíso - Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Chile Universidad del Bio-Bio 

Chile Universidad de San Sebastian 

Colombia Universidad de los Andes - Facultad de Arquitectura y Diseño 

México 
Universidad de Guadalajara - CUAAD- Centro universitario de Arte, Arquitectura y 
Diseño 

México Universidad Nacional Autónoma de México - Facultad de Arquitectura 

México Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey - Escuela de Arquitectura 

México Universidad Iberoamericana  de Estudios Superiores de Monterrey  
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México Universidad Iberoamericana de Puebla 

Uruguay Universidad de la República - FARQ- Facultad de Arquitectura 

CANADA 

Canadá Université de Montréal - Faculté de l'Amenegement 

EEUU 

Estados Unidos Illinois Institute of Technology - College of Architecture 

Estados Unidos University of Illinois  

Estados Unidos City College New York - Bernard and Anne Spitzer School of Architecture 

Estados Unidos Georgia Institute of Technology - College of Architecture 

Estados Unidos Drury University - Hammons School of Architecture 

AUSTRALIA 

Australia Royal Melbourne Institute of Technology - School of Architecture & Design 

Australia University of Technology, Sydney - Faculty of Design, Architecture and Building  

Australia Queensland University of Technology - The School of Design and Built Environment  

ASIA 

Japón Tokyo Geijutsu Daigaku - Faculty of Fine Arts. Department of Architecture 

Japón Waseda University - Faculty of Science and Engineering. Department of Architecture 

Corea Hanyang University - College of Engineering. Department of Architecture 

UPC-CHINA 

China Tsinghua University - School of Architecture (UPC XINA) 

China Tongji University  - College of Architecture and Urban Planning (UPC XINA) 

China Zhejiang University - College of Civil Engineering and Architecture (UPC XINA) 

China Beijing University 

China Harbin university 

China Tongji University Shanghai 
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8 ADMISIÓN AL PLAN DE ESTUDIOS 
Requisitos generales. Perfil de acceso 
 

Requisitos de acceso 
Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos universitarios oficiales de Master 
que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto, así como los conducentes a 
los títulos de Grado que constituyen requisito académico de acceso a tales títulos de Máster, 
deberán cumplir lo previsto en: 
 

 El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, podrán 
acceder a enseñanzas oficiales de grado y a las de máster quienes reúnan los requisitos 
exigidos por la legislación vigente para el acceso a estudios universitarios de grado y de máster, 
y cumplan la normativa vigente por la que se regulan los procedimientos de selección para el 
ingreso en los centros universitarios. 

 

 Según con lo establecido en la Orden Ministerial EDU/2075/2010, de 29 de julio, y en la 
Resolución de 28 de julio de 2010, de la Secretaría General de Universidades, es requisito para 
acceder al Máster Universitario en Arquitectura estar en posesión de un título de graduado o 
graduada que cumpla las especificaciones establecidas en las mismas Orden y Resolución. En 
la UPC, esta titulación es el Grado en Estudios de Arquitectura (plan 2014). 

 
 

Perfil recomendado de acceso al Grado en Estudios de Arquitectura 
Entendiendo el perfil de ingreso como el conjunto de competencias y conocimientos definidos que 
deberían reunir los estudiantes al iniciar el programa formativo, los estudios del Grado en Estudios 
de Arquitectura están diseñados para acoger a estudiantes que dispongan para acoger a 
estudiantes que dispongan de los siguientes conocimientos y habilidades: 
  

 preparación técnica básica en física y matemáticas que permita hacer frente a los estudios que 
se realizarán sobre estabilidad y confort de los edificios. 

 preparación básica en dibujo técnico para aprender el manejo de las herramientas de la 
comprensión del espacio. 

 
De entre las distintas vías de acceso a los estudios, el perfil de ingreso recomendado se 
corresponde con estudiantes procedentes de bachillerato, en sus modalidades de Tecnología o 
Ciencias de la Naturaleza y la Salud, habiendo superado las pruebas de acceso a la universidad 
(PAU), por la vía de acceso Científico Técnica o de Ciencias de la Salud. 
 
En cualquier caso, se recomienda a los estudiantes que quieran acceder a estos estudios que 
tengan una sólida base en materias tecnológicas, como matemáticas y física, complementadas con 
dibujo e historia del arte. El Grado en Estudios de Arquitectura está diseñado para acoger a 
estudiantes con alta capacidad para: 
 

 entender, comunicar y compaginar ideas 

 aglutinar conceptos de diseño, humanísticos y tecnológicos 

 visión espacial 

 capacidad de análisis en el desarrollo de procesos 

 liderar equipos  

 crear e innovar desde la perspectiva experimental y artística  

 sensibilidad por los problemas sociales del entorno, con mente abierta e inquieta. 
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Perfil recomendado de acceso Máster Universitario en 
Arquitectura 
De acuerdo con lo establecido en la Orden Ministerial EDU/2075/2010, de 29 de julio, y en la 
Resolución de 28 de julio de 2010, de la Secretaría General de Universidades, es requisito para 
acceder a este Máster Universitario en Arquitectura, que habilita para el ejercicio de la profesión 
regulada de Arquitecto, estar en posesión de un título de Graduado o Graduada que cumpla las 
especificaciones establecidas en las mismas Orden y Resolución. 
 
Según esta normativa, el estudiante que desee cursar los estudios de Máster Universitario en 
Arquitectura deberá reunir unas aptitudes específicas, que habrá adquirido después de superar el 
Grado en Estudios de Arquitectura por la UPC u otro que sea requisito de acceso según lo 
establecido en la citada normativa. Por ello, el estudiante que ingresa deberá haber adquirido las 
capacidades generales y específicas recogidas en la Orden Ministerial EDU/2075/2010 y en la 
memoria de verificación del Máster Universitario en Arquitectura. 
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9 INDICADORES DE ESTUDIANTES Y RATIOS 
 

Proporción estudiantes/profesores 
 

 ETSAB ETSAV Total ARQ UPC 

 15-16 16-17 15-16 16-17 15-16 16-17 

EETC (1) /PDIETC (2) 13,35 13,23 11,93 12,04 12,95 12,90 

 
 
(1) Estudiantes equivalentes a tiempo completo (EETC) 
Estudiantes equivalentes a tiempo completo EETC: equivalencia en alumnos que consiste en considerar el número de créditos matriculados por el 
conjunto de los estudiantes de la titulación dividido por la media de créditos que un estudiante debe cursar cada año para finalizar los estudios en el 
tiempo mínimo previsto. 

 ETSAB ETSAV Total ARQ UPC 

 15-16 16-17 15-16 16-17 15-16 16-17 

Grado en Estudios de Arquitectura  680,16 918,11 330,33 367,60 1.010,49 1.285,71 

Grado en Arquitectura (en extinción) 872,46 691,89 224,25 180,35 1.096,71 872,24 

Arquitectura (en extinción) 51,14 1,45 42,71 9,05 93,85 10,50 

Máster Universitario en Arquitectura  44,17 52,53 16,23 72,45 60,40 124,98 

Otros estudios de máster universitario 220,04 237,77 25,17 29,10 245,21 266,87 

Total EETC 1.867,97 1.901,75 638,70 658,55 2.506,66 2.560,30 

 

 
(2) Profesorado equivalente a tiempo completo (PDIETC) 
Profesorado equivalente a tiempo completo: número de profesorado obtenido del cociente entre la capacidad lectiva potencial (CLP) del conjunto del 
profesorado del centro, expresada en horas, entre el número de horas anual de un profesor con dedicación plena 
 

 ETSAB ETSAV Total ARQ UPC 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

PDIETC 139,96 143,79 53,53 54,69 193,49 198,48 

 

Estudiantes matriculados 
 ETSAB ETSAV Total ARQ UPC 

 15-16 16-17 15-16 16-17 15-16 16-17 

Grado en Estudios de Arquitectura  817 1.087 382 438 1.199 1.525 

Grado en Arquitectura (en extinción) 1.085 947 251 218 1.336 1.165 

Arquitectura (en extinción) 537 356 219 86 756 442 



32 

Máster Universitario en Arquitectura  44 53 18 82 62 135 

Otros estudios de máster universitario 310 295 26 30 336 325 

Total Estudiantes matriculados 2.793 2.738 896 854 3.689 3.592 

 

 
Estudiantes con proyecto/trabajo fin de carrera matriculado 

 ETSAB ETSAV Total ARQ UPC 

 13-14 14-15 15-16 13-14 14-15 15-16 13-14 14-15 15-16 

Grado en Estudios de Arquitectura  54 60 40  3 62 54 63 102 

Grado en Arquitectura (en extinción)  56 172   4  56 176 

Arquitectura (en extinción) 339 370 381 313 334 330 652 704 711 

Máster Universitario en Arquitectura   44 52   8  44 60 

Otros estudios de máster universitario 221 238 237  18 23 221 256 260 

Total matriculados proyecto/trabajo  614 768 882 313 355 427 927 1123 1309 
 

Egresados 
 ETSAB ETSAV Total ARQ UPC 

 13-14 14-15 15-16 13-14 14-15 15-16 13-14 14-15 15-16 

Grado en Estudios de Arquitectura    50 57   3 55  53 112 

Grado en Arquitectura (en extinción)     46     4   0 50 

Arquitectura (en extinción) 277 303 311 133 110 157 410 413 468 

Máster Universitario en Arquitectura      44     5 0 0 49 

Otros estudios de máster universitario 178 174 206 0 18 23 178 192 229 

Total Egresados 455 527 664 133 131 244 588 658 908 
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ANEXO 
Tabla 1. Cumplimiento del artículo 46 de la directiva 2005/36/CE (Itinerario 1 - ETSAB) 
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Tabla 2. Descripción de las materias (Itinerario 1 - ETSAB) 
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Tabla 3. Descripción del plan de estudios (Itinerario 1 - ETSAB) 
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Tabla 4. Descripción de las asignaturas (Itinerario 1 - ETSAB) 
 

 



41 

 



42 

 



43 

 



44 

 
 



45 

Tabla 1. Cumplimiento del artículo 46 de la directiva 2005/36/CE (Itinerario 2 - ETSAV) 
 

 

Tabla 1.   Itinerario2: ETSAV  Grado en Estudios de Arquitectura + Máster Universitario en Arquitectura

ECTS Horas ECTS Horas ECTS Horas ECTS Horas ECTS Horas ECTS Horas ECTS Horas ECTS Horas ECTS Horas ECTS Horas ECTS Horas

Matemáticas I 1 6 66 84 150 6,0 150,0

Matemáticas II 2 6 66 84 150 6,0 150,0

Física I 1 6 66 84 150 6,0 150,0

Física II 2 6 66 84 150 6,0 150,0

Dibujo I 1 6 66 84 150 3,0 75,0 3,0 75,0

Dibujo II 2 6 66 84 150 1,0 25,0 5,0 125,0

Bases para la Teoría 6 Bases para la Teoría 2 6 66 84 150 4,0 100,0 1,0 25,0 1,0 25,0

Bases para la Técnica 6 Bases para la Técnica 1 6 66 84 150 6,0 150,0

Bases para el Proyecto I 1 6 66 84 150 3,0 75,0 3,0 75,0

Bases para el Proyecto II 2 6 66 84 150 6,0 150,0

Diseño ambiental del edificio 3 4 44 56 100 4,0 100,0

Sistemas constructivos 4 6 66 84 150 5,0 125,0 1,0 25,0

Tecnología I 5 7 77 98 175 2,0 50,0 1,0 25,0 4,0 100,0

Tecnología II 6 7 77 98 175 5,0 125,0 2,0 50,0

Envolventes ligeros 7 4 44 56 100 4,0 100,0

Construcción y acondicionamiento del 

espacio urbano
8 4 44 56 100 3,0 75,0 1,0 25,0

Intervención del parque edificado 9 4 44 56 100 2,0 50,0 2,0 50,0

Construir lo proyectado 10 6 66 84 150 6,0 150,0

Taller de Arquitectura y Proyectos V 5 2 22 28 50 1,0 25,0 1,0 25,0

Taller de Arquitectura y Proyectos IX 7-10 2 22 28 50 2,0 50,0

Estructuras I 3 4 44 56 100 4,0 100,0

Estructuras III 5 3 33 42 75 3,0 75,0

Estructuras IV 6 3 33 42 75 1,0 25,0 2,0 50,0

Estrucuras singulares 7 3 33 42 75 1,0 25,0 2,0 50,0

Taller de Arquitectura i Proyectos IX 7-10 2 22 28 50 2,0 50,0

Mecánica del Sol y Cimentaciones 8 3 33 42 75 1,0 25,0 2,0 50,0

Taller de Arquitectura y Proyectos III 3 8 88 112 200 8,0 200,0

Taller de Arquitectura y Proyectos IV 4 8 88 112 200 4,0 100,0 4,0 100,0

Taller de Arquitectura y Proyectos V 5 7 77 98 175 7,0 175,0

Taller de Arquitectura y Proyectos VI 6 8 88 112 200 8,0 200,0

Taller de Arquitectura y Proyectos VII 7-10 8 88 112 200 5,0 125,0 1,0 25,0 1,0 25,0 1,0 25,0

Taller de Arquitectura y Proyectos VIII 7-10 5 55 70 125 5,0 200,0

Taller de Arquitectura y Proyectos IX 7-10 8 88 112 200 6,0 125,0 1,0 25,0 1,0 25,0

Taller de Arquitectura y Proyectos X 7-10 8 88 112 200 7,0 175,0 1,0 25,0

Arquitectura y ciudad* 3 2 22 28 50 1,0 25,0 1,0 25,0

Urbanística I 3 5 55 70 125 5,0 125,0

Taller de Arquitectura y Proyectos IV 4 4 44 56 100 4,0 100,0

Urbanística II 5 5 55 70 125 5,0 125,0

Taller de Arquitectura y Proyectos VI 6 4 44 56 100 4,0 100,0

Urbanística III 7 5 55 70 125 2,0 50,0 2,0 50,0 1,0 25,0

Urbanística IV 9 5 55 70 125 3,0 75,0 2,0 50,0

Arquitectura y ciudad* 3 4 44 56 100 1,0 25,0 1,0 25,0 2,0 50,0

Composición I 4 3 33 42 75 2,0 50,0 1,0 25,0

Composición II 5 3 33 42 75 2,0 50,0 1,0 25,0

Composición III 6 3 33 42 75 1,0 25,0 2,0 50,0

Composición V 10 4 44 56 100 3,0 75,0 1,0 25,0

Taller de Arquitectura y Proyectos X 7-10 2 22 28 50 2,0 50,0

Representación Arquitectónica I 3 3 33 42 75 3,0 75,0

Representación Arquitectónica II 4 5 55 70 125 2,0 50,0 1,0 25,0 2,0 50,0

Representación Arquitectónica III 6 5 55 70 125 2,0 50,0 3,0 75,0

Taller de Arquitectura y Proyectos X 7-10 2 22 28 50 2,0 50,0

Estructuras II 4 4 44 56 100 4,0 100,0

Composición IV 8 4 44 56 100 2,0 50,0 2,0 50,0

Taller de Arquitectura y Proyectos V 5 3 33 42 75 3,0 75,0

Taller de Arquitectura y Proyectos VII 7-10 4 44 56 100 4,0 100,0

Taller de Arquitectura y Proyectos VIII 7-10 7 77 98 175 4,0 100,0 1,0 25,0 1,0 25,0 1,0 25,0

Optativas de intensificación y 

movilidad
24 7-10 24 264 336 600 8,0 200,0 1,6 40,0 1,6 40,0 1,6 40,0 1,6 40,0 1,6 40,0 1,6 40,0 1,6 40,0 1,6 40,0 1,6 40,0 1,6 40,0

Trabajo Fin de Grado 6 Trabajo Fin de Grado 10 6 36 144 180 3,0 90,0 3,0 90,0

300 3270 4260 7530 109,0 2775,0 26,6 665,0 22,6 565,0 19,6 490,0 15,6 405,0 10,6 280,0 12,6 315,0 32,6 815,0 34,6 865,0 12,6 315,0 3,6 90,0
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Proyectos 60

Obligatorias de itinerario 22

Representación Arquitectónica 15

Urbanismo 30
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Tabla 1.   Itinerario2: ETSAV  Grado en Estudios de Arquitectura + Máster Universitario en Arquitectura

ECTS Horas ECTS Horas ECTS Horas ECTS Horas ECTS Horas ECTS Horas ECTS Horas ECTS Horas ECTS Horas ECTS Horas ECTS Horas

Matemáticas I 1 6 66 84 150 6,0 150,0

Matemáticas II 2 6 66 84 150 6,0 150,0

Física I 1 6 66 84 150 6,0 150,0

Física II 2 6 66 84 150 6,0 150,0

Dibujo I 1 6 66 84 150 3,0 75,0 3,0 75,0

Dibujo II 2 6 66 84 150 1,0 25,0 5,0 125,0

Bases para la Teoría 6 Bases para la Teoría 2 6 66 84 150 4,0 100,0 1,0 25,0 1,0 25,0

Bases para la Técnica 6 Bases para la Técnica 1 6 66 84 150 6,0 150,0

Bases para el Proyecto I 1 6 66 84 150 3,0 75,0 3,0 75,0

Bases para el Proyecto II 2 6 66 84 150 6,0 150,0

Diseño ambiental del edificio 3 4 44 56 100 4,0 100,0

Sistemas constructivos 4 6 66 84 150 5,0 125,0 1,0 25,0

Tecnología I 5 7 77 98 175 2,0 50,0 1,0 25,0 4,0 100,0

Tecnología II 6 7 77 98 175 5,0 125,0 2,0 50,0

Envolventes ligeros 7 4 44 56 100 4,0 100,0

Construcción y acondicionamiento del 

espacio urbano
8 4 44 56 100 3,0 75,0 1,0 25,0

Intervención del parque edificado 9 4 44 56 100 2,0 50,0 2,0 50,0

Construir lo proyectado 10 6 66 84 150 6,0 150,0

Taller de Arquitectura y Proyectos V 5 2 22 28 50 1,0 25,0 1,0 25,0

Taller de Arquitectura y Proyectos IX 7-10 2 22 28 50 2,0 50,0

Estructuras I 3 4 44 56 100 4,0 100,0

Estructuras III 5 3 33 42 75 3,0 75,0

Estructuras IV 6 3 33 42 75 1,0 25,0 2,0 50,0

Estrucuras singulares 7 3 33 42 75 1,0 25,0 2,0 50,0

Taller de Arquitectura i Proyectos IX 7-10 2 22 28 50 2,0 50,0

Mecánica del Sol y Cimentaciones 8 3 33 42 75 1,0 25,0 2,0 50,0

Taller de Arquitectura y Proyectos III 3 8 88 112 200 8,0 200,0

Taller de Arquitectura y Proyectos IV 4 8 88 112 200 4,0 100,0 4,0 100,0

Taller de Arquitectura y Proyectos V 5 7 77 98 175 7,0 175,0

Taller de Arquitectura y Proyectos VI 6 8 88 112 200 8,0 200,0

Taller de Arquitectura y Proyectos VII 7-10 8 88 112 200 5,0 125,0 1,0 25,0 1,0 25,0 1,0 25,0

Taller de Arquitectura y Proyectos VIII 7-10 5 55 70 125 5,0 200,0

Taller de Arquitectura y Proyectos IX 7-10 8 88 112 200 6,0 125,0 1,0 25,0 1,0 25,0

Taller de Arquitectura y Proyectos X 7-10 8 88 112 200 7,0 175,0 1,0 25,0

Arquitectura y ciudad* 3 2 22 28 50 1,0 25,0 1,0 25,0

Urbanística I 3 5 55 70 125 5,0 125,0

Taller de Arquitectura y Proyectos IV 4 4 44 56 100 4,0 100,0

Urbanística II 5 5 55 70 125 5,0 125,0

Taller de Arquitectura y Proyectos VI 6 4 44 56 100 4,0 100,0

Urbanística III 7 5 55 70 125 2,0 50,0 2,0 50,0 1,0 25,0

Urbanística IV 9 5 55 70 125 3,0 75,0 2,0 50,0

Arquitectura y ciudad* 3 4 44 56 100 1,0 25,0 1,0 25,0 2,0 50,0

Composición I 4 3 33 42 75 2,0 50,0 1,0 25,0

Composición II 5 3 33 42 75 2,0 50,0 1,0 25,0

Composición III 6 3 33 42 75 1,0 25,0 2,0 50,0

Composición V 10 4 44 56 100 3,0 75,0 1,0 25,0

Taller de Arquitectura y Proyectos X 7-10 2 22 28 50 2,0 50,0

Representación Arquitectónica I 3 3 33 42 75 3,0 75,0

Representación Arquitectónica II 4 5 55 70 125 2,0 50,0 1,0 25,0 2,0 50,0

Representación Arquitectónica III 6 5 55 70 125 2,0 50,0 3,0 75,0

Taller de Arquitectura y Proyectos X 7-10 2 22 28 50 2,0 50,0

Estructuras II 4 4 44 56 100 4,0 100,0

Composición IV 8 4 44 56 100 2,0 50,0 2,0 50,0

Taller de Arquitectura y Proyectos V 5 3 33 42 75 3,0 75,0

Taller de Arquitectura y Proyectos VII 7-10 4 44 56 100 4,0 100,0

Taller de Arquitectura y Proyectos VIII 7-10 7 77 98 175 4,0 100,0 1,0 25,0 1,0 25,0 1,0 25,0

Optativas de intensificación y 

movilidad
24 7-10 24 264 336 600 8,0 200,0 1,6 40,0 1,6 40,0 1,6 40,0 1,6 40,0 1,6 40,0 1,6 40,0 1,6 40,0 1,6 40,0 1,6 40,0 1,6 40,0

Trabajo Fin de Grado 6 Trabajo Fin de Grado 10 6 36 144 180 3,0 90,0 3,0 90,0

300 3270 4260 7530 109,0 2775,0 26,6 665,0 22,6 565,0 19,6 490,0 15,6 405,0 10,6 280,0 12,6 315,0 32,6 815,0 34,6 865,0 12,6 315,0 3,6 90,0
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Dibujo 12

Tecnología 46

Matemáticas 12

Física 12

Bases para el Proyecto 12

Estructuras 18

Proyectos 60

Obligatorias de itinerario 22

Representación Arquitectónica 15

Urbanismo 30

Composición: teoria e historia 19

ECTS Horas ECTS Horas ECTS Horas ECTS Horas ECTS Horas ECTS Horas ECTS Horas ECTS Horas ECTS Horas ECTS Horas ECTS Horas

Sistemas tecnológicos y 

estructuras en la edificación
8 Taller de Tecnología de la Arquitectura 1 8 72 128 200 5,0 125,0 1,0 25,0 1,0 25,0 1,0 25,0

Teoría y Proyectos de 

Edificación y Urbanismo
12 Taller Proyectar la Arquitectura 1 12 108 192 300 9,0 225,0 1,0 25,0 1,0 25,0 1,0 25,0

Intensificación e investigación 

en Arquitectura
10 Optativas 1 10 90 160 250 2,0 50,0 2,0 50,0 2,0 50,0 2,0 50,0 2,0 50,0

Proyecto Fin de Carrera (TFM) 30 Proyecto Fin de Carrera 2 30 180 720 900 20,0 600,0 1,0 30,0 1,0 30,0 1,0 30,0 1,0 30,0 1,0 30,0 1,0 30,0 1,0 30,0 1,0 30,0 1,0 30,0 1,0 30,0

60 450 1200 1650 36 1000 1 30 1 30 1 30 4 105 5 130 1 30 4 105 1 30 5 130 1 30

360 3720 5460 9180 145 3775 27,6 695 23,6 595 20,6 520 19,6 510 15,6 410 13,6 345 36,6 920 35,6 895 17,6 445 4,6 120

40,3% 7,7% 6,6% 5,7% 5,4% 4,3% 3,8% 10,2% 9,9% 4,9% 1,3%Porcentaje de las competencias en el global de los estudios
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Tabla 2. Descripción de las materias (Itinerario 2 - ETSAV) 
 

 

 
 

Tabla 2.  Itinerario 2: ETSAV Grado en Estudios de Arquitectura + Máster Universitario en Arquitectura

1 290601 Matemáticas I 6

2 290605 Matemáticas II 6

1 290602 Física I 6

2 290606 Física II 6

1 290603 Dibujo I 6

2 290608 Dibujo II 6

2 Bases para la Teoría 290607 Bases para la Teoría 6

1 Bases para la Técnica 290600 Bases para la Técnica 6

1 290604 Bases para el Proyecto I 6

2 290609 Bases para el Proyecto II 6

3 290610 Diseño ambiental del edificio 4

4 290616 Sistemas constructivos 6

5 290621 Tecnología I 7

6 290626 Tecnología II 7

7 290631 Envolventes ligeros 4

8 290638
Construcción y acondicionamiento del 

espacio urbano
4

9 290641 Intervención del parque edificado 4

10 290643 Construir lo proyectado 6

5 290623 Taller de Arquitectura y Proyectos V 2

7-10 290636 Taller de Arquitectura y Proyectos IX 2

3 290611 Estructuras I 4

5 290622 Estructuras III 3

6 290627 Estructuras IV 3

7 290633 Estrucuras singulares 3

7-10 290636 Taller de Arquitectura i Proyectos IX 2

8 290639 Mecánica del Sol y Cimentaciones 3

3 290614 Taller de Arquitectura y Proyectos III 8

4 290619 Taller de Arquitectura y Proyectos IV 8

5 290623 Taller de Arquitectura y Proyectos V 7

6 290629 Taller de Arquitectura y Proyectos VI 8

7-10 290634 Taller de Arquitectura y Proyectos VII 8

7-10 290635 Taller de Arquitectura y Proyectos VIII 5

7-10 290636 Taller de Arquitectura y Proyectos IX 8

7-10 290637 Taller de Arquitectura y Proyectos X 8

3 290612 Arquitectura y ciudad* 2

3 290615 Urbanística I 5

4 290619 Taller de Arquitectura y Proyectos IV 4

5 290624 Urbanística II 5

6 290629 Taller de Arquitectura y Proyectos VI 4

7 290632 Urbanística III 5

9 290642 Urbanística IV 5

3 290612 Arquitectura y ciudad* 4

4 290620 Composición I 3

5 290625 Composición II 3

6 290630 Composición III 3

10 290644 Composición V 4

7-10 290637 Taller de Arquitectura y Proyectos X 2

3 290613 Representación Arquitectónica I 3

4 290618 Representación Arquitectónica II 5

6 290628 Representación Arquitectónica III 5

7-10 290637 Taller de Arquitectura y Proyectos X 2

4 290617 Estructuras II 4

8 290640 Composición IV 4

5 290623 Taller de Arquitectura y Proyectos V 3

7-10 290634 Taller de Arquitectura y Proyectos VII 4

7-10 290635 Taller de Arquitectura y Proyectos VIII 7

7-10
Optativas de intensificación y 

movilidad
24

10 Trabajo Fin de Grado 290645 Trabajo Fin de Grado 6

Sistema y construcción. Programa, uso y organización.  Diseño de edificios y conjuntos arquitectónicos des de los requerimientos habitables, organizativos, 

estéticos, constructivos, técnicos y normativos. Requerimientos mediambientales y urbanos en los proyectos de arquitectura. Requerimientos sociales.  

Arquitectura y ciudad. El proyecto de paisaje.  Ciudad y proyecto residencial. Ejemplos de proyectos residenciales del siglo XX.  Programa, uso y organización.  

Instrumentos de planeamiento urbanístico. El proyecto  territorial.

Tecnología

Bases para el Proyecto

Dibujo

Matemáticas

Física

C
u
a
tr

im
e
s
tr

e

MATERIAS GRADO

Arquitectura i ciudad.  Historia de la arquitectura pública. Arquitectura del equipamiento.  Arquitectura patrimonial. Historia de la intervención en el patrimonio 

arquitectónico.  Estética, patrimonio e intervención.  Capacidad crítica de los referentes de la arquitectura. Incidencia de los factores culturales en la configuración de 

los espacios habitables y su formalización material.

Perspectiva cónica. Tratamiento de imágenes. Color. Paisaje. Geometría de la forma tridimensional. Comunicación del proyecto.  Estrategias gáficas en las 

diferentes temáticas proyectuales. Análisis de referencias ejemplares adecuadas a las fases del proyecto.

Intervención proyectual sobre el patrimonio existente. El lenguaje de las estructuras que explican las lesiones. 

C
ó
d
ig

o

Asignatura

E
C

T
S

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

Modelos geométricos. Modelos dinámicos y tecnologías de la información.

Termodinámica aplicada. Introducción a las estructuras.

Dibujo de ideación, apuntes, diédrico, axonometría. Croquis. Composición del dibujo.  Dibujo técnico, expresivo y comunicativo de la arquitectura. Sistema acotado. 

Control del plano y representación del terreno. Sombras. 

Introducción a los maestros de la arquitectura del s. XX. Introducción a los críticos e historiadores de la arquitectura

Materiales y sus cualidades físicas. Requerimientos de la edificación. Partes del edificio. Arquitectura como refugio y filtro. Vocabulario de la construcción. Dibujo de 

Contexto, referentes y representación. 

Diseño ambiental del edificio. Bases de los sistemas constructivos y de servicios en el edificio. Construcción y acondicionamiento del espacio interior. Construcción 

de edificios convencionales de altura media y sus sistemas de servicios. Pieles. Principios para envolventes ligeros.  Construcción y acondicionamiento del espacio 

urbano.  Patología e intervención en el parque edificado.  Construir lo proyectado.  Programa, uso y organización.  Diseño de espacios confortables y energicamente 

eficientes. Diseño estructural

Resistencia de análisis de materiales. Estructuras resistentes. Construcción y cálculo de estructuras de hormigón.  Análisis del  tipo estructural. Diseño y cálculo 

en acero, hormigón armado y pretensado.  Mecánica del suelo y estructuras de fundamentación. Programa, uso y organización.  Incidencia de los factores 

estructurales en el diseño del proyecto. Estrategias de solución estructural y tecnológica.

Estructuras 

Proyectos

Obligatorias de itinerario

Urbanismo

Composición: teoria e historia

Representación Arquitectónica

Intensificación y profundización de las materias del plan de estudios. Aspectos de vanguardia en el campo arquitectónico. Actividades propias del ejercicio 

profesional a través de las prácticas.  Desarrollo de aspectos relacionados con la solidaridad, la conciencia social, la cooperación y la igualdad. 

Trabajo de síntesis, definición, aplicación de procedimientos de recogida, análisis e interpretación de datos e información. Transmisión de conocimientos de forma 

escrita y/o oral. 
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Tabla 2.  Itinerario 2: ETSAV Grado en Estudios de Arquitectura + Máster Universitario en Arquitectura

1 290601 Matemáticas I 6

2 290605 Matemáticas II 6

1 290602 Física I 6

2 290606 Física II 6

1 290603 Dibujo I 6

2 290608 Dibujo II 6

2 Bases para la Teoría 290607 Bases para la Teoría 6

1 Bases para la Técnica 290600 Bases para la Técnica 6

1 290604 Bases para el Proyecto I 6

2 290609 Bases para el Proyecto II 6

3 290610 Diseño ambiental del edificio 4

4 290616 Sistemas constructivos 6

5 290621 Tecnología I 7

6 290626 Tecnología II 7

7 290631 Envolventes ligeros 4

8 290638
Construcción y acondicionamiento del 

espacio urbano
4

9 290641 Intervención del parque edificado 4

10 290643 Construir lo proyectado 6

5 290623 Taller de Arquitectura y Proyectos V 2

7-10 290636 Taller de Arquitectura y Proyectos IX 2

3 290611 Estructuras I 4

5 290622 Estructuras III 3

6 290627 Estructuras IV 3

7 290633 Estrucuras singulares 3

7-10 290636 Taller de Arquitectura i Proyectos IX 2

8 290639 Mecánica del Sol y Cimentaciones 3

3 290614 Taller de Arquitectura y Proyectos III 8

4 290619 Taller de Arquitectura y Proyectos IV 8

5 290623 Taller de Arquitectura y Proyectos V 7

6 290629 Taller de Arquitectura y Proyectos VI 8

7-10 290634 Taller de Arquitectura y Proyectos VII 8

7-10 290635 Taller de Arquitectura y Proyectos VIII 5

7-10 290636 Taller de Arquitectura y Proyectos IX 8

7-10 290637 Taller de Arquitectura y Proyectos X 8

3 290612 Arquitectura y ciudad* 2

3 290615 Urbanística I 5

4 290619 Taller de Arquitectura y Proyectos IV 4

5 290624 Urbanística II 5

6 290629 Taller de Arquitectura y Proyectos VI 4

7 290632 Urbanística III 5

9 290642 Urbanística IV 5

3 290612 Arquitectura y ciudad* 4

4 290620 Composición I 3

5 290625 Composición II 3

6 290630 Composición III 3

10 290644 Composición V 4

7-10 290637 Taller de Arquitectura y Proyectos X 2

3 290613 Representación Arquitectónica I 3

4 290618 Representación Arquitectónica II 5

6 290628 Representación Arquitectónica III 5

7-10 290637 Taller de Arquitectura y Proyectos X 2

4 290617 Estructuras II 4

8 290640 Composición IV 4

5 290623 Taller de Arquitectura y Proyectos V 3

7-10 290634 Taller de Arquitectura y Proyectos VII 4

7-10 290635 Taller de Arquitectura y Proyectos VIII 7

7-10
Optativas de intensificación y 

movilidad
24

10 Trabajo Fin de Grado 290645 Trabajo Fin de Grado 6

Sistema y construcción. Programa, uso y organización.  Diseño de edificios y conjuntos arquitectónicos des de los requerimientos habitables, organizativos, 

estéticos, constructivos, técnicos y normativos. Requerimientos mediambientales y urbanos en los proyectos de arquitectura. Requerimientos sociales.  

Arquitectura y ciudad. El proyecto de paisaje.  Ciudad y proyecto residencial. Ejemplos de proyectos residenciales del siglo XX.  Programa, uso y organización.  

Instrumentos de planeamiento urbanístico. El proyecto  territorial.

Tecnología

Bases para el Proyecto

Dibujo

Matemáticas

Física

C
u
a
tr

im
e
s
tr

e

MATERIAS GRADO

Arquitectura i ciudad.  Historia de la arquitectura pública. Arquitectura del equipamiento.  Arquitectura patrimonial. Historia de la intervención en el patrimonio 

arquitectónico.  Estética, patrimonio e intervención.  Capacidad crítica de los referentes de la arquitectura. Incidencia de los factores culturales en la configuración de 

los espacios habitables y su formalización material.

Perspectiva cónica. Tratamiento de imágenes. Color. Paisaje. Geometría de la forma tridimensional. Comunicación del proyecto.  Estrategias gáficas en las 

diferentes temáticas proyectuales. Análisis de referencias ejemplares adecuadas a las fases del proyecto.

Intervención proyectual sobre el patrimonio existente. El lenguaje de las estructuras que explican las lesiones. 

C
ó
d
ig

o

Asignatura

E
C

T
S

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

Modelos geométricos. Modelos dinámicos y tecnologías de la información.

Termodinámica aplicada. Introducción a las estructuras.

Dibujo de ideación, apuntes, diédrico, axonometría. Croquis. Composición del dibujo.  Dibujo técnico, expresivo y comunicativo de la arquitectura. Sistema acotado. 

Control del plano y representación del terreno. Sombras. 

Introducción a los maestros de la arquitectura del s. XX. Introducción a los críticos e historiadores de la arquitectura

Materiales y sus cualidades físicas. Requerimientos de la edificación. Partes del edificio. Arquitectura como refugio y filtro. Vocabulario de la construcción. Dibujo de 

Contexto, referentes y representación. 

Diseño ambiental del edificio. Bases de los sistemas constructivos y de servicios en el edificio. Construcción y acondicionamiento del espacio interior. Construcción 

de edificios convencionales de altura media y sus sistemas de servicios. Pieles. Principios para envolventes ligeros.  Construcción y acondicionamiento del espacio 

urbano.  Patología e intervención en el parque edificado.  Construir lo proyectado.  Programa, uso y organización.  Diseño de espacios confortables y energicamente 

eficientes. Diseño estructural

Resistencia de análisis de materiales. Estructuras resistentes. Construcción y cálculo de estructuras de hormigón.  Análisis del  tipo estructural. Diseño y cálculo 

en acero, hormigón armado y pretensado.  Mecánica del suelo y estructuras de fundamentación. Programa, uso y organización.  Incidencia de los factores 

estructurales en el diseño del proyecto. Estrategias de solución estructural y tecnológica.

Estructuras 

Proyectos

Obligatorias de itinerario

Urbanismo

Composición: teoria e historia

Representación Arquitectónica

Intensificación y profundización de las materias del plan de estudios. Aspectos de vanguardia en el campo arquitectónico. Actividades propias del ejercicio 

profesional a través de las prácticas.  Desarrollo de aspectos relacionados con la solidaridad, la conciencia social, la cooperación y la igualdad. 

Trabajo de síntesis, definición, aplicación de procedimientos de recogida, análisis e interpretación de datos e información. Transmisión de conocimientos de forma 

escrita y/o oral. 

1
Sistemas tecnológicos y 

estructuras en la edificación
8 Taller de Tecnología de la Arquitectura 8

1
Teoría y Proyectos de 

Edificación y Urbanismo
12 Taller Proyectar la Arquitectura 12

1
Intensificación e investigación 

en Arquitectura
10 Optativas 10

2 Proyecto Fin de Carrera (TFM) 30 Proyecto Fin de Carrera 30

C
u
a
tr

im
e
s
tr

e

Asignatura

E
C

T
S

MATERIAS MÁSTER

E
C

T
S

Concepción, práctica y desarrollo de:  proyectos básicos y de ejecución, croquis y  anteproyectos;  dirección de obras.

Intervención en, conservación, restauración y rehabilitación del patrimonio construido. 

Concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar:estructuras de edificación;sistemas de división interior, carpintería, escaleras y 

demás obra acabada;sistemas de cerramiento, cubierta y demás obra gruesa; instalaciones de suministro y evacuación de aguas, calefacción, climatización

Caracterización del perfil del estudiantes a través de la elección del módulo que intensifique y profundice en los conocimientos adquiridos. Profundización en el 

corpus de conocimientos y de los métodos de investigación adquiridos y propuesta de una investigación de manera autónoma.  Análisis y pensamiento crítico. 

Adquisición de nuevos conocimientos procedentes de la vanguardia en el campo de la Arquitectura. Desarrollo, a través del ejercicio profesional, de aspectos 

relacionados con la solidaridad, la conciencia social, la cooperación y la igualdad de oportunidades.

Elaboración, presentación y defensa de un ejercicio original realizado individualmente, ante un tribunal.  Consistirá en un proyecto de arquitectura de naturaleza 

profesional que sintetice todas las competencias adquiridas en el Grado y en el Máster.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
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Tabla 3. Descripción del plan de estudios (Itinerario 2 - ETSAV) 
 

 
 
 

  

Grado en estudios de Arquitectura Descripción del plan de estudios H. ALUMNO

Materia C
ré

d
ito

s 
E

C
T

S

T
eó

ri
co

s

T
al

le
r 

/ P
rá

ct
ic

as

T
u

to
ri

as

H
o

ra
s 

to
ta

le
s

T
eó

ri
ca

s

T
al

le
r 

/ P
rá

ct
ic

as

T
u

to
ri

as

S1-S2 290600 B Bases para la técnica Bases para la Técnica 6 3 3 66 33 33 84

S1-S2 290601 B Matemáticas I Matemáticas 6 3 3 66 33 33 84

S1-S2 290602 B Física I Física 6 3 3 66 33 33 84

S1-S2 290603 B Dibujo I Dibujo 6 0,9 5,1 66 9,9 56,1 84

S1-S2 290604 B Bases para el proyecto I Bases para el Proyecto 6 0,9 3,9 1,2 66 9,9 42,9 13,2 84

S1-S2 290605 B Matemáticas II Matemáticas 6 3 3 66 33 33 84

S1-S2 290606 B Física II Física 6 3 3 66 33 33 84

S1-S2 290607 B Bases para la teoría Composición 6 3 3 66 33 33 84

S1-S2 290608 B Dibujo II Dibujo 6 0,9 5,1 66 9,9 56,1 84

S1-S2 290609 B Bases para el proyecto II Bases para el Proyecto 6 0,9 3,9 1,2 66 9,9 42,9 13,2 84

1er año 60

S1-S2 290610 OB Diseño ambiental del edificio Tecnología 4 2 2 44 22 22 56

S1-S2 290611 OB Estructuras I Estructuras 4 2 2 44 22 22 56

S1-S2 290612 OB Arquitectura y ciudad Composición y Urbanismo 6 3 3 66 33 33 84

S1-S2 290613 OB Representación Arquitectónica I Representación Arquitectónica 3 0,45 2,55 33 4,95 28,05 42

S1-S2 290614 OB Taller de Arquitectura y Proyectos III Proyectos 8 1,2 6,8 88 13,2 74,8 112

S1-S2 290615 OB Urbanística I Urbanismo 5 2,5 2,5 55 27,5 27,5 70

S1-S2 290616 OB Sistemas constructivos Tecnologia 6 3 3 66 33 33 84

S1-S2 290617 OB Estructuras II Obligatorias de itinerario 4 2 2 44 22 22 56

S1-S2 290618 OB Representación Arquitectónica II Representación Arquitectónica 5 0,75 4,25 55 8,25 46,75 70

S1-S2 290619 OB Taller de Arquitectura y Proyectos IV Proyectos y Urbanismo 12 1,8 10,2 132 19,8 112,2 168

S1-S2 290620 OB Composición I Composición 3 1,5 1,5 33 16,5 16,5 42

2º año 60

S1-S2 290621 OB Tecnología I Tecnologia 7 3,5 3,5 77 38,5 38,5 98

S1-S2 290622 OB Estructuras III Estructuras 3 1,5 1,5 33 16,5 16,5 42

S1-S2 290623 OB Taller de Arquitectura y Proyectos V Proyectos, Obligatorias de itinerario, Tecnología 12 1,8 10,2 132 19,8 112,2 168

S1-S2 290624 OB Urbanística II Urbanismo 5 2,5 2,5 55 27,5 27,5 70

S1-S2 290625 OB Composición II Composición 3 1,5 1,5 33 16,5 16,5 42

S1-S2 290626 OB Tecnologia II Tecnologia 7 3,5 3,5 77 38,5 38,5 98

S1-S2 290627 OB Estructuras IV Estructuras 3 1,5 1,5 33 16,5 16,5 42

S1-S2 290628 OB Representación Arquitectónica III Representación Arquitectónica 5 0,75 4,25 55 8,25 46,75 70

S1-S2 290629 OB Taller de Arquitectura y Proyectos VI Proyectos, Urbanismo 12 1,8 10,2 132 19,8 112,2 168

S1-S2 290630 OB Composición III Composición 3 1,5 1,5 33 16,5 16,5 42

3er año 60

S1-S2 290631 OB Envolventes ligeros Tecnología 4 2 2 44 22 22 56

S1-S2 290632 OB Urbanística III Urbanismo 5 2,5 2,5 55 27,5 27,5 70

S1-S2 290633 OB Estructuras singulares Estructuras 3 1,5 1,5 33 16,5 16,5 42

S1-S2 290634 OB Taller de Arquitectura y Proyectos VII Proyectos, Obligatorias de itinerario 12 1,8 10,2 132 19,8 112,2 168

S1-S2 290635 OB Taller de Arquitectura y Proyectos VIII Proyectos, Obligatorias de itinerario 12 1,8 10,2 132 19,8 112,2 168

S1-S2 290636 OB Taller de Arquitectura y Proyectos IX Proyectos, Tecnología, Estructuras 12 1,8 10,2 132 19,8 112,2 168

S1-S2
290637

OB Taller de Arquitectura y Proyectos X
Proyectos, Composición, Representación 

Arquitectónica
12

1,8 10,2 132 19,8 112,2 168

S1-S2
290638

OB
Construcción y acondicionamiento del espacio 

urbano
Tecnología 4

2 2 44 22 22 56

S1-S2 290639 OB Mecánica del suelo y fundamentos Estructuras 3 1,5 1,5 33 16,5 16,5 42

S1-S2 290640 OB Composición IV Obligatorias de itinerario 4 2 2 44 22 22 56

S1-S2 290641 OB Intervención en el parque edificado Tecnología 4 2 2 44 22 22 56

S1-S2 290642 OB Urbanística IV Urbanismo 5 2,5 2,5 55 27,5 27,5 70

S1-S2 290643 OB Construir lo proyectado Tecnología 6 3 3 66 33 33 84

S1-S2 290644 OB Composición V Composición 4 2 2 44 22 22 56

S1-S2 OP Optativas* Optatividad 24 12 12 264 132 132 336

10 S1-S2 290645 OB Proyecto Fin de Grado (PFG) 6 6 36 36 144

4º y 5º años 120 101,9 189,8 8,4 3270 1120,4 2087,3 62,4 4260

CRÉDITOS QM H. CLASE QM

1

2

3

4

5

6

7,
8,

9 
y 

10
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Máster Universitario en Arquitectura

S1-S2 290700 OB Taller de Tecnología de la Arquitectura
Sistemas tecnológicos y estructuras en la 

edificación
8

8 72 72 128

S1-S2 290701 OB Taller Proyectar la Arquitectura Teoría y Proyectos de Edificación y Urbanismo 12 12 108 108 192

S1-S2 OB Optativas Intensificación e investigación en Arquitectura 10 5 5 90 45 45 160

12 S1-S2 290702 OB Proyecto final de Carrera (TFM) Proyecto final de Carrera 30 30 180 180 720

6º año 60 5 25 30 450 45 225 180 1200

Grado En Estudios de Arquitectura + Máster en Arquitectura 106,9 214,8 38 3720 1165,4 2312,3 242 5460

*Asignaturas optativas a elegir entre la oferta de la Escuela

S1 Primer semestre

S2 Segundo semestre

B Básica

OB Obligatoria

OP Optativa

Carácter temporal

T ipo de asignatura

ACLARACIONES

Guía de abreviaturas

11
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Tabla 4. Descripción de las asignaturas (Itinerario 2 - ETSAV) 

 
  

Grado en Estudios de Arquitectura Descripción del plan de estudios

S
em

es
tr

e 
 

A
ca

d
ém

ic
o

S
em

es
tr

e

C
ó

d
ig

o

T
ip

o

Asignaturas Materias E
C

T
S

Breve descripción

S1-S2 290600 B Bases para la técnica Bases para la Técnica 6
Conocer adecuadamente, y aplicar a la arquitectura y al urbanismo, los principios de mecánica 

de fluidos, hidráulica, electricidad y electromagnetismo. Conocer adecuadamente, y aplicar a la 

arquitectura y al urbanismo, los principios de termodinámica, acústica y óptica. 

S1-S2 290601 B Matemáticas I Matemáticas 6

Representar mediante coordenadas y ecuaciones, planos, rectas, recintos, curvas, superficies 

y otras entidades geométricas. Formular modelos vectoriales para problemas de naturaleza 

geométrica, física y de otros entornos aplicados. Resolver estos problemas con la ayuda del 

cálculo matricial. Identificar procesos y situaciones modelizables matemáticamente como 

transformaciones. Aplicar al diseño y a la arquitectura la informática gráfica. 

S1-S2 290602 B Física I Física 6

Confort térmico. Condensaciones. Electricidad, luz y sonido. Impacto ambiental de la 

arquitectura. Resultados del aprendizaje: Conocer los fundamentos científicos del 

acondicionamiento ambiental en el ámbito de la arquitectura. Obtener su impacto en el medio 

ambiente.

S1-S2 290603 B Dibujo I Dibujo 6

Realizar apuntes a mano alzada de volúmenes y espacios arquitectónicos. Croquis y toma de 

datos para el levantamiento de edificios y rudimentos de perspectiva. Conocer el dibujo de 

ideación, diédrico y axonometría para conocer el espacio y hacerlo entender. Conocer la 

lectura de forma, distancia, jerarquía. Valores de línea y convenciones gráficas. Representar 

puesta a escala. Representación diédrica y axonométrica de los espacios y los volúmenes.  

Uso adecuado del dibujo, formado rotulación, cotas. Utilizar el vocabulario técnico apropiado. 

S1-S2 290604 B Bases para el proyecto I Bases para el Proyecto 6

Desarrollar unas bases metodológicas de diseño destinadas a dar respuesta formal, tanto en el 

plano como en el espacio a problemas concretos. Aprender a vincular las decisiones formales 

con los problemas planteados. Adquirir destreza en la representación y manipulación de las 

formas. 

S1-S2 290605 B Matemáticas II Matemáticas 6

Plantear y resolver problemas de áreas, volúmenes, masas, equilibrios y momentos utilizando 

integrales y ecuaciones diferenciales. Modelizar aspectos de forma y tangencia mediante la 

derivada en problemas de diseño gráfico. Resumir numérica y gráficamente poblaciones de 

datos e interpretar los resultados cualitativamente. 

S1-S2 290606 B Física II Física 6

Sistemas reticulares planos. Estática de cables. Introducción a la cuantificación de esfuerzos. 

Funcionamiento de las estructuras.  Reconocer la innovación en la arquitectura vinculada al 

ámbito de las estructuras.

S1-S2 290607 B Bases para la teoría Composición 6

Conocer los referentes de la arquitectura: historia y los maestros. Reconocer las implicaciones 

sociales y ambientales de los referentes arquitectónicos. Usar el vocabulario técnico apropiado.  

Reconocer la innovación en la arquitectura vinculada al ámbito del pensamiento.

S1-S2 290608 B Dibujo II Dibujo 6

Introducción a las herramientas informáticas para el dibujo. Dibujo técnico de arquitectura con 

valores expresivos y comunicativos, con técnicas manuales e informáticas: narración gráfica. 

Trazado geométrico de sombras y tratamiento expresivo del sombreado. Contornos y llenos, 

jerarquía, valores de línea, tramados. Profundidad en el diédrico. Control del plano, sistema 

acotado y representación del terreno. Conocimiento geométrico de superficies constructivas. 

Utilizar el vocabulario técnico apropiado. 

S1-S2 290609 B Bases para el proyecto II Bases para el Proyecto 6

Conocer y tener capacidad de poner en práctica los contenidos específicos de la asignatura. 

Utilizar el vocabulario técnico apropiado. Saber planificar una comunicación o una 

representación de un proyecto. Capacidad de comunicación oral. Saber organizarse para 

hacer el trabajo en un tiempo determinado por el profesor. Participar en trabajos en equipo 

supervisados por un docente.

1º año 60

1

2
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S1-S2 290610 OB Diseño ambiental del edificio Tecnología 4

Conocer los conceptos básicos de la sostenibilidad relativos a la arquitectura.

Saber relacionar la repercusión que la forma de proyectar y construir tiene sobre el 

comportamiento energético y de confort del edificio. Saber cuantificar los fenómenos de 

soleamiento, lumínicos, higrotérmicos y acústicos en el ámbito del edificio. Saber incorporar de 

forma básica los conceptos desarrollados en el proceso de proyecto. Reconocer las 

implicaciones ambientales de la arquitectura. Conocer herramientas y procesos para aplicar 

criterios de sostenibilidad en el diseño del edificio.

S1-S2 290611 OB Estructuras I Estructuras 4

Reconocer enlaces, esfuerzos y tensiones en estructuras isostáticas de acero y madera. 

Aprender los conceptos básicos para diseñar este tipo de estructuras. Utilitzar el vocabulario 

técnico específico.

S1-S2 290612 OB Arquitectura y ciudad
Composición y 

Urbanismo
6

La asignatura es interdepartamental y evita el examen de las formas de l'arquitectura como un 

ámbito autónomo y autosuficiente. Aborda las cambiantes relaciones entre ciudad y 

arquitectura, y las pone en relación con sus contextos históricos. Se han escogido episodios 

destacados de la cultura urbana y arquitectónica que permiten reseguir un amplio arco de la 

historia occidental para ofrecer un primer sistema de referencias, y para poner en evidencia los 

aspectos más relevantes y las variables críticas de cada caso. Se trata de ser concientes de las 

implicaciones sociales y ambientales de la ciudad y la forma urbana. Reconocer los edificios de 

referencia de la ciudad, la arquitectura de la residencia urbana, sus tipos y tejidos 

residenciales; así como la innovación en la arquitectura vinculada al ámbito del urbanismo. 

S1-S2 290613 OB
Representación Arquitectónica 

I

Representación 

Arquitectónica
3

Conocer los elementos de la perspectiva cónica, controlar las distorsiones perceptivas y 

realizar fotomontajes, con rigor geométrico y solvencia de los valores de línea y tonales. 

Evaluar los ámbitos en la representación de paisaje (primer plano, término medio y fondo), 

tratando los valores de profundidad. Poseer nociones básicas de tratamiento de imágenes, e 

iniciarse en representar los materiales del medio natural y construido.

S1-S2 290614 OB
Taller de Arquitectura y 

Proyectos III
Proyectos 8

El objetivo de la asignatura consiste en la producción de conocimiento a partir de la 

desubicación, esto se, situando la mirada del alumno en el extrañamiento propio del cambio de 

instrumentos y categorías para abordar el proyecto. Se fomenta así la capacidad del alumno 

para desarrollar el proyecto a partir de categorías abstractas que tendrán que negociar sus 

condiciones de posibilidad con una serie de constricciones vinculadas al tema a tratar. 

S1-S2 290615 OB Urbanística I Urbanismo 5

Cada clase teórica tiene asignadas dos lecturas, que serán presentadas por dos grupos de 

estudiantes.  Las clases prácticas se dedicarán al análisis y evaluación de los trabajos del Atlas. 

Para facilitar este trabajo se harán algunas clases de apoyo dedicadas a temas de cartografía y 

de instrumentos de lectura e interpretación. Las correcciones del ejercicio se harán de manera 

colectiva. 

S1-S2 290616 OB Sistemas constructivos Tecnologia 6

Conocer los sistemas constructivos de hierro y de madera. Conocer los sistemas constructivos 

de fábrica. Utilizar adecuadamente los materiales. Conocer los servicios básicos del edificio. 

Conocer herramientas y procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño de 

sistemas constructivos. Utilizar el vocabulario técnico específico. Comprender la importancia de 

la organización del trabajo en el cumplimiento de los objetivos.

S1-S2 290617 OB Estructuras II Obligatorias de itinerario 4

Tensiones combinadas. Pandeo. Cálculo de deformaciones. Interpretación de las lesiones.

Conocer herramientas y procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño 

estructural. Tener capacidad para proyectar desde el punto de vista de la sostenibilidad.

S1-S2 290618 OB
Representación Arquitectónica 

II

Representación 

Arquitectónica
5

Controlar la geometría del espacio tridimensional a través de la construcción y manipulación de 

modelos informáticos 3D. Alcanzar un nivel, no avanzado pero sí riguroso, en la construcción 

de un discurso gráfico. Tener criterios claros en cuanto a disposición y composición de 

proyecciones en el papel. Controlar la claridad expositiva y la expresión de valores 

perceptivos en la representación.

S1-S2 290619 OB
Taller de Arquitectura y 

Proyectos IV
Proyectos y Urbanismo 12

Condiciones físicas de la arquitectura como definidoras del carácter esencial del proyecto.

Conocimiento e interpretación de las características del lugar y forma de la ciudad.

Sistemas transformadores del medio en base a las condiciones del lugar.

S1-S2 290620 OB Composición I Composición 3

Arquitectura monumental. Historia de la arquitectura hasta el siglo XVIII.

Utilizar el vocabulario técnico apropiado. Redactar textos con nivel básico de corrección 

ortográfica y gramatical. Ampliar las fuentes de información que se dan con otras buscadas por 

el estudiante.

2º año 60
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S1-S2 290621 OB Tecnología I Tecnologia 7

Analizar las exigencias técnicas, formales e informales, que plantea cada proyecto de 

construcción y acondicionamiento de un espacio interior. Comprender el carácter sensible de la 

construcción interior: es la construcción que sentimos y que hace habitable el espacio interior. 

Utilizar con solvencia vocabulario de materiales, productos, elementos de obra propios de la 

construcción interior. Conocer la normativa que condiciona las intervenciones de adecuación 

en el interior de los edificios. Comprender y organizar los procesos de ejecución de obra 

propios de la construcción interior. Integrar las técnicas de construcción y acondicionamiento 

interior de los edificios con el resto de subsistemas. Comprender y prevenir los fenómenos 

anómalos y de envejecimiento de los elementos constructivos en el interior. 

S1-S2 290622 OB Estructuras III Estructuras 3
Predimensionado de solicitaciones. Estructuras resistentes: Análisis estructural de pórticos 

hiperestáticos. 

S1-S2 290623 OB
Taller de Arquitectura y 

Proyectos V

Proyectos, Obligatorias 

de itinerario, Tecnología
12

Entender, valorar y dar respuesta arquitectónica a todas las necesidades y sensibilidades de 

los futuros usuarios. Controlar y articular significativamente todas las cualidades de las 

viviendas proyectadas (dimensionales, ambientales, etc.). Administrar con criterio las 

condiciones ambientales del lugar (orientación, visuales, circulaciones, etc.). Resolver 

constructivamente el proyecto, tanto a nivel general (estructural) como particular (fachada, 

cubierta, etc.). Integrar de manera significativa las decisiones técnicas con las formales.

Conocer, respetar e integrar en el proyecto la normativa aplicable. Detectar oportunidades 

para dar respuestas innovadoras en el ámbito de la vivienda. Tener capacidad para proyectar 

desde el punto de vista de la sostenibilidad. 

S1-S2 290624 OB Urbanística II Urbanismo 5

Ciudad y proyecto residencial. Ejemplos de proyectos residenciales del siglo XX. El problema 

de la vivienda y el proyecto residencial en el marco de la evolución de la ciudad del siglo XX. 

La formulación teórica y la evolución de los proyectos (ciudad jardín, CIAM y la ordenación 

abierta, etc.). Análisis de proyectos residenciales de referencia. Dimensionado, instrumentos de 

proyecto y parámetros básicos de proyectos residenciales. Reconocer las implicaciones 

ambientales del urbanismo. Conocer herramientas y procesos para aplicar criterios de 

sostenibilidad en el urbanismo. Utilizar el vocabulario técnico apropiado. 

S1-S2 290625 OB Composición II Composición 3

Arte y arquitectura desde la Revolución Francesa hasta la 2ª Guerra Mundial. Aproximaciones 

formalistas al arte y a la arquitectura desde el Neoclasicismo hasta el Estilo Intervencional. La 

palabra clave es "Arte"

S1-S2 290626 OB Tecnologia II Tecnologia 7

Construcción de edificios convencionales de altura media y sus sistemas de servicios.

Estructuras de techos para edificios de varias plantas. Fachadas y cubiertas usuales. Sistemas 

de servicios. Utilización adecuada de los materiales correspondientes. Valoración y aspectos 

legales. Conocer herramientas y procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en los 

edificios convencionales. 

S1-S2 290627 OB Estructuras IV Estructuras 3

El objetivo es que el alumno entienda y aprenda los conceptos básicos generales para el 

diseño global de estructuras de edificación, el planteamiento e idoneidad de la tipología 

estructural del material utilizado (hormigón armado). 

S1-S2 290628 OB
Representación Arquitectónica 

III

Representación 

Arquitectónica
5

Conocer cómo representar un proyecto, de manera persuasiva y adecuada a su idea. 

Comunicar con claridad la relación entre el proyecto y su contexto, sea un medio urbano o un 

contexto natural. Personalizar las representaciones de los ámbitos de paisaje y los valores de 

profundidad. Diferenciar las Estrategias de representación del Espacio público y urbano de las 

de la arquitectura construida. Interpretar el lugar y tratarlo con cuidado.

S1-S2 290629 OB
Taller de Arquitectura y 

Proyectos VI
Proyectos, Urbanismo 12

Alcanzar una visión crítica operativa de los procesos actuales de construcción de la arquitectura 

y de la ciudad.Mapificar situaciones e interpretar la complejidad de la escala urbana y sus 

factores integrándolos como un elemento fundamental del proyecto de arquitectura. Entender 

las diversas relaciones que la arquitectura, y en concreto la vivienda, debe establecer entre lo 

íntimo y lo público como un elemento fundamental de definición de la forma urbana.  

S1-S2 290630 OB Composición III Composición 3
Arte y Arquitectura desde la Revolución Francesa hasta la 2ª Guerra Mundial. Tradición 

románica en el arte y la arquitectura moderna. Las palabras clave son "bello" y "sublime".

3º año 60
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S1-S2 290631 OB Envolventes ligeros Tecnología 4

Conocer y distinguir las características básicas de los principales elementos y sistemas 

empleados para la resolución de los envolventes ligeras. Diseñar soluciones constructivas 

básicas de envolventes ligeras. Analizar las principales características de las envolventes 

ligeras de edificios existentes. Conocer los principios para la puesta en obra de los sistemas de 

envolventes ligeras. Conocer edificios de referencia en la construcción de envolventes ligeras. 

Aplicar criterios coherentes de diseño arquitectónico para la resolución de proyectos de 

edificios con envolventes ligeras.  Pieles. Principios para envolventes ligeros. Técnicas para la 

construcción de envolventes complejas en base a la utilización y combinación de capas 

especializadas y soluciones. Pre-industrializadas. Aspectos reglamentarios. Valoración. 

Conocer herramientas y procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en las envolventes 

ligeras.

S1-S2 290632 OB Urbanística III Urbanismo 5

Analizar los procesos actuales de las tramas urbanas consolidadas. Diagnosticar las 

necesidades de mejora de los tejidos urbanos. Comprender y evaluar las diversas alternativas 

posibles. Conocer los instrumentos de ordenación y gestión de las actuaciones urbanas. 

Comprender la función central de los planes generales urbanísticos municipales. Conocer la 

estructura de la ciudad y su regulación y proyectación. Proyectar con criterios los elementos de 

la estructura pública de la ciudad. Herramientas de planeamiento urbanístico. Instrumentos 

urbanísticos definidos en el marco legislativo. Estructura de la ciudad y su regulación. 

Planeamiento. Pautas y dinámicas de transformación de la ciudad.

S1-S2 290633 OB Estructuras singulares Estructuras 3

Análisis de tipos estructurales. Diseño y cálculo en acero, hormigón armado y postesado.

Conocer herramientas y procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño 

estructural.

S1-S2 290634 OB
Taller de Arquitectura y 

Proyectos VII

Proyectos, Obligatorias 

de itinerario
12

Creemos que la forma de un proyecto es el resultado de un proceso en el que intervienen 

muchos factores: históricos, artísticos, constructivos, etc. Lo que es seguro es que el objeto 

resultante debe cumplir unos requisitos concretos: programa, presupuesto, normativa,

gasto energético, muchos de ellos tabulados y normalizados. Pensamos que un buen motor 

para idear un proyecto es atender a todas estas características que son objetivas. El

tratarlas antes de definir el resultado final influirá en que la estrategia del proyecto sea correcta.

S1-S2 290635 OB
Taller de Arquitectura y 

Proyectos VIII

Proyectos, Obligatorias 

de itinerario
12

Conocer herramientas y procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el 

acondicionamiento. Integrar las dimensiones social, económica y ambiental en los proyectos y 

en los trabajos realizados. Integrar en el diseño de espacios y objetos las condiciones de 

adaptación a las condiciones de todas las personas. Saber formar o incorporarse a equipos 

existentes. Asumir la coordinación y evaluar los resultados. Poner en práctica la toma de 

decisiones en equipos internacionales y pluridisciplinares. Detectar oportunidades para dar 

respuestas innovadoras. Capacidad para hacer que estas respuestas sean viables y 

aplicables.

Capacidad para rentabilizar una idea. 

S1-S2 290636 OB
Taller de Arquitectura y 

Proyectos IX

Proyectos, Tecnología, 

Estructuras
12

Se trabajará en el campo de la vivienda colectiva en entornos sin consolidar, con las siguientes 

premisas: INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA_ entendida como los intentos para solucionar 

requerimientos funcionales específicos, demandas sociales, exigencias medioambientales, 

limitaciones presupuestarias y aspiraciones proyectuales para mejorar la situación existente; 

smart homes; changeability; interactive object; autofabrication.

ELEMENTOS  una mirada a la arquitectura como combinatoria de elementos que han ido 

evolucionando, funcional y culturalmente a lo largo de la historia, y, que, son sin quererlo los 

que componen el paisaje urbano.

DE LA DINAMICA A LA TERMODINAMICA_ entendida desde la relación de la materialidad de 

la arquitectura proyectada con unas condiciones ambientales preestablecidas y la interacción 

del uso del individuo. De las cualidades medibles del espacio; de otra manera de mirar la 

arquitectura más allá del objeto; del genotipo en vez del fenotipo. Arquitectura de las dinamicas 

del espacio-aire interior en relación a las condiciones exteriores y alterada por la forma y 

composición de las envolventes. ADAPTAR LA METODOLOGIA PROYECTUAL A LA 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN_ entendido el proceso proyectual, sin apriorismos más allá 

de la información base; proceso empírico mas que proceso lineal racional; gestión de la 

información establecimiento de parámetros_ codificación de la información_ mapas y diagramas 

medibles_ programación de procesos de diseño para obtener sistemas, familias de proyectos_ 

visualización del tipo_ puesta a examen_ prototipo.

S1-S2 290637 OB
Taller de Arquitectura y 

Proyectos X

Proyectos, Composición, 

Representación 

Arquitectónica

12
Análisis y proyectación sobre diversos espacios vacíos en estado de abandono más o menos 

avanzado.

S1-S2 290638 OB

Construcción y 

acondicionamiento del espacio 

urbano

Tecnología 4

Construcción y acondicionamiento del espacio urbano. Elementos constructivos para el espacio 

exterior. Pavimentos, contenciones y mobiliario. Infraestructuras de servicios urbanos. Drenaje 

y suministros. Utilización adecuada de los materiales correspondientes.

Aspectos reglamentarios. Valoración y gestión. Conocer herramientas y procesos para aplicar 

criterios de sostenibilidad en el espacio urbano.

S1-S2 290639 OB
Mecánica del suelo y 

fundamentos
Estructuras 3

Alcanzar los conocimientos fundamentales para el análisis  los suelos, la deducción de las 

características mecánicas y el diseño y cálculo de las fundamentaciones superficiales y las 

estructuras de contención. 

Calcular las deformaciones elásticas. 

S1-S2 290640 OB Composición IV Obligatorias de itinerario 4

Tener un visión global de la arquitectura, la teoría y la crítica después de la II Guerra Mundial.: 

la tradición crítica alemana y anglo americana. Formalismo e iconografía. Contextualismo y 

arquitectura autónoma.

S1-S2 290641 OB
Intervención en el parque 

edificado
Tecnología 4

Tener conocimiento, tanto de las técnicas como de las tipologías necesarias que permitan 

afrontar la problemática derivada de la existencia de patologías en edificios existentes.

S1-S2 290642 OB Urbanística IV Urbanismo 5

Conceptos de la proyección urbana y territorial. Estrategias territoriales para abordar los temas 

relevantes de la ordenación del territorio y el proyecto de ciudad contemporáneos:

Capacidad de análisis a la escala urbana y territorial. Capacidad de síntesis para la definición 

de los problemas y las oportunidades de los sistemas urbanos y

territoriales contemporáneas. Capacidad para plantear planes y proyectos en el contexto del 

trabajo en el mundo local.

S1-S2 290643 OB Construir lo proyectado Tecnología 6

Hacer un razonamiento crítico: análisis y valoración de alternativas diferentes. Solucionar 

problemas: análisis de soluciones óptimas frente a proyectos complejos. Comprender las 

especificaciones de un proyecto y hacer el diseño. Estudiar normas y estándares y aplicarlas a 

proyectos. Hacer una comunicación por escrito y oral: selección y utilización de los medios 

idóneos. Documentar casos prácticos. Elaboración de informes técnicos. Utilización de software 

genérico.  Ser capaz de realizar un trabajo teórico/práctico individualmente. Ser capaz de 

trabajar en equipo: habilidad para trabajar en un entorno interdisciplinario. Gestionar los 

recursos materiales. Atender a la ética profesional ya la sensibilidad social. Atender a los 

aspectos medioambientales.

S1-S2 290644 OB Composición V Composición 4

El objetivo es comprender la formación de la noción contemporánea del patrimonio en su 

complejidad histórica y crítica, así como en los debates dinámicos alrededor de la problemática 

de su intervención, preservación y conservación.

S1-S2 OP Optativas* Optatividad 24

7,
8,
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y 
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S1-S2 290631 OB Envolventes ligeros Tecnología 4

Conocer y distinguir las características básicas de los principales elementos y sistemas 

empleados para la resolución de los envolventes ligeras. Diseñar soluciones constructivas 

básicas de envolventes ligeras. Analizar las principales características de las envolventes 

ligeras de edificios existentes. Conocer los principios para la puesta en obra de los sistemas de 

envolventes ligeras. Conocer edificios de referencia en la construcción de envolventes ligeras. 

Aplicar criterios coherentes de diseño arquitectónico para la resolución de proyectos de 

edificios con envolventes ligeras.  Pieles. Principios para envolventes ligeros. Técnicas para la 

construcción de envolventes complejas en base a la utilización y combinación de capas 

especializadas y soluciones. Pre-industrializadas. Aspectos reglamentarios. Valoración. 

Conocer herramientas y procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en las envolventes 

ligeras.

S1-S2 290632 OB Urbanística III Urbanismo 5

Analizar los procesos actuales de las tramas urbanas consolidadas. Diagnosticar las 

necesidades de mejora de los tejidos urbanos. Comprender y evaluar las diversas alternativas 

posibles. Conocer los instrumentos de ordenación y gestión de las actuaciones urbanas. 

Comprender la función central de los planes generales urbanísticos municipales. Conocer la 

estructura de la ciudad y su regulación y proyectación. Proyectar con criterios los elementos de 

la estructura pública de la ciudad. Herramientas de planeamiento urbanístico. Instrumentos 

urbanísticos definidos en el marco legislativo. Estructura de la ciudad y su regulación. 

Planeamiento. Pautas y dinámicas de transformación de la ciudad.

S1-S2 290633 OB Estructuras singulares Estructuras 3

Análisis de tipos estructurales. Diseño y cálculo en acero, hormigón armado y postesado.

Conocer herramientas y procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el diseño 

estructural.

S1-S2 290634 OB
Taller de Arquitectura y 

Proyectos VII

Proyectos, Obligatorias 

de itinerario
12

Creemos que la forma de un proyecto es el resultado de un proceso en el que intervienen 

muchos factores: históricos, artísticos, constructivos, etc. Lo que es seguro es que el objeto 

resultante debe cumplir unos requisitos concretos: programa, presupuesto, normativa,

gasto energético, muchos de ellos tabulados y normalizados. Pensamos que un buen motor 

para idear un proyecto es atender a todas estas características que son objetivas. El

tratarlas antes de definir el resultado final influirá en que la estrategia del proyecto sea correcta.

S1-S2 290635 OB
Taller de Arquitectura y 

Proyectos VIII

Proyectos, Obligatorias 

de itinerario
12

Conocer herramientas y procesos para aplicar criterios de sostenibilidad en el 

acondicionamiento. Integrar las dimensiones social, económica y ambiental en los proyectos y 

en los trabajos realizados. Integrar en el diseño de espacios y objetos las condiciones de 

adaptación a las condiciones de todas las personas. Saber formar o incorporarse a equipos 

existentes. Asumir la coordinación y evaluar los resultados. Poner en práctica la toma de 

decisiones en equipos internacionales y pluridisciplinares. Detectar oportunidades para dar 

respuestas innovadoras. Capacidad para hacer que estas respuestas sean viables y 

aplicables.

Capacidad para rentabilizar una idea. 

S1-S2 290636 OB
Taller de Arquitectura y 

Proyectos IX

Proyectos, Tecnología, 

Estructuras
12

Se trabajará en el campo de la vivienda colectiva en entornos sin consolidar, con las siguientes 

premisas: INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA_ entendida como los intentos para solucionar 

requerimientos funcionales específicos, demandas sociales, exigencias medioambientales, 

limitaciones presupuestarias y aspiraciones proyectuales para mejorar la situación existente; 

smart homes; changeability; interactive object; autofabrication.

ELEMENTOS  una mirada a la arquitectura como combinatoria de elementos que han ido 

evolucionando, funcional y culturalmente a lo largo de la historia, y, que, son sin quererlo los 

que componen el paisaje urbano.

DE LA DINAMICA A LA TERMODINAMICA_ entendida desde la relación de la materialidad de 

la arquitectura proyectada con unas condiciones ambientales preestablecidas y la interacción 

del uso del individuo. De las cualidades medibles del espacio; de otra manera de mirar la 

arquitectura más allá del objeto; del genotipo en vez del fenotipo. Arquitectura de las dinamicas 

del espacio-aire interior en relación a las condiciones exteriores y alterada por la forma y 

composición de las envolventes. ADAPTAR LA METODOLOGIA PROYECTUAL A LA 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN_ entendido el proceso proyectual, sin apriorismos más allá 

de la información base; proceso empírico mas que proceso lineal racional; gestión de la 

información establecimiento de parámetros_ codificación de la información_ mapas y diagramas 

medibles_ programación de procesos de diseño para obtener sistemas, familias de proyectos_ 

visualización del tipo_ puesta a examen_ prototipo.

S1-S2 290637 OB
Taller de Arquitectura y 

Proyectos X

Proyectos, Composición, 

Representación 

Arquitectónica

12
Análisis y proyectación sobre diversos espacios vacíos en estado de abandono más o menos 

avanzado.

S1-S2 290638 OB

Construcción y 

acondicionamiento del espacio 

urbano

Tecnología 4

Construcción y acondicionamiento del espacio urbano. Elementos constructivos para el espacio 

exterior. Pavimentos, contenciones y mobiliario. Infraestructuras de servicios urbanos. Drenaje 

y suministros. Utilización adecuada de los materiales correspondientes.

Aspectos reglamentarios. Valoración y gestión. Conocer herramientas y procesos para aplicar 

criterios de sostenibilidad en el espacio urbano.

S1-S2 290639 OB
Mecánica del suelo y 

fundamentos
Estructuras 3

Alcanzar los conocimientos fundamentales para el análisis  los suelos, la deducción de las 

características mecánicas y el diseño y cálculo de las fundamentaciones superficiales y las 

estructuras de contención. 

Calcular las deformaciones elásticas. 

S1-S2 290640 OB Composición IV Obligatorias de itinerario 4

Tener un visión global de la arquitectura, la teoría y la crítica después de la II Guerra Mundial.: 

la tradición crítica alemana y anglo americana. Formalismo e iconografía. Contextualismo y 

arquitectura autónoma.

S1-S2 290641 OB
Intervención en el parque 

edificado
Tecnología 4

Tener conocimiento, tanto de las técnicas como de las tipologías necesarias que permitan 

afrontar la problemática derivada de la existencia de patologías en edificios existentes.

S1-S2 290642 OB Urbanística IV Urbanismo 5

Conceptos de la proyección urbana y territorial. Estrategias territoriales para abordar los temas 

relevantes de la ordenación del territorio y el proyecto de ciudad contemporáneos:

Capacidad de análisis a la escala urbana y territorial. Capacidad de síntesis para la definición 

de los problemas y las oportunidades de los sistemas urbanos y

territoriales contemporáneas. Capacidad para plantear planes y proyectos en el contexto del 

trabajo en el mundo local.

S1-S2 290643 OB Construir lo proyectado Tecnología 6

Hacer un razonamiento crítico: análisis y valoración de alternativas diferentes. Solucionar 

problemas: análisis de soluciones óptimas frente a proyectos complejos. Comprender las 

especificaciones de un proyecto y hacer el diseño. Estudiar normas y estándares y aplicarlas a 

proyectos. Hacer una comunicación por escrito y oral: selección y utilización de los medios 

idóneos. Documentar casos prácticos. Elaboración de informes técnicos. Utilización de software 

genérico.  Ser capaz de realizar un trabajo teórico/práctico individualmente. Ser capaz de 

trabajar en equipo: habilidad para trabajar en un entorno interdisciplinario. Gestionar los 

recursos materiales. Atender a la ética profesional ya la sensibilidad social. Atender a los 

aspectos medioambientales.

S1-S2 290644 OB Composición V Composición 4

El objetivo es comprender la formación de la noción contemporánea del patrimonio en su 

complejidad histórica y crítica, así como en los debates dinámicos alrededor de la problemática 

de su intervención, preservación y conservación.

S1-S2 OP Optativas* Optatividad 24

7,
8,

9 
y 

10

10 S1-S2 290645 OB Proyecto Fin de Grado (PFG) 6

El principal objetivo del curso explora el recorrido del aprendizaje del estudiante con el fin de 

identificar y presentar su experiencia e intereses profesionales. La tarea principal del curso 

consiste en aprender a manejar herramientas digitales y de diseño para ser capaz de 

desarrollar y comunicar adecuadamente lo siguiente:

- El "portafolio almacén" (digital): que contenga todo el material que identifique el aprendizaje 

adquirido desde el primer cuadrimestre hasta el último.

- El "portafolio exposición" (digital e impreso): que presente la experiencia y puntos fuertes 

principales mostrando una selección de los mejores resultados y trabajos de alto nivel 

desarrollados a lo largo de los estudios de grado.

Con el fin de exponer este material al tribunal evaluador del trabajo final de grado (TFG), 

ambos portafolios se complementarán con una reflexión escrita en cada caso sobre los criterios 

e intereses del estudiante. 

4º y 5º año 120

Máster en Arquitectura

S1-S2 290700 OB
Taller de Tecnología de la 

Arquitectura

Sistemas tecnológicos y 

estructuras en la 

edificación

8

Es este taller de tecnología desarrollado en paralelo con el taller de Proyectar la Arquitectura 

donde han de aportarse los conocimientos tecnológicos y su aplicación en el proyecto 

ejecutivo, previendo la metodología de su puesta y dirección de obra. Aunque en él se 

desarrollan autónomamente los conocimientos que son propios de su disciplina, se plantea que 

alimente al taller de proyectos y que, al mismo tiempo y biunívocamente, reciba sugerencias y 

aportaciones de este último.

S1-S2 290701 OB
Taller Proyectar la 

Arquitectura

Teoría y Proyectos de 

Edificación y Urbanismo
12

Es la asignatura central del primer cuatrimestre del máster. El crisol donde se mezclan las 

aportaciones de los distintos campos de intensificación y los conocimientos que aporta el taller 

tecnológico paralelo. Se basa en el trabajo coordinado del equipo docente, que tendrá su 

continuidad en el siguiente cuatrimestre en el taller de PFC.

S1-S2 OP Optativas

Intensificación e 

investigación en 

Arquitectura

10

Los campos específicos como los estudios ambientales o los procesos sociales participativos, así 

como el urbanismo, la teoría y la historia y la tecnología, se coordinan y dirigen según las líneas 

de investigación de la Escuela.

S1-S2 290702 OB
Proyecto final de Carrera 

(TFM)
Proyecto final de Carrera 30

Ser capaz de elaborar, presentar y defender un ejercicio original realizado individualmente, 

siendo éste un proyecto integral de arquitectura de naturaleza profesional en el que se 

sinteticen todas las competencias adquiridas en la carrera, desarrollado hasta el punto de 

demostrar suficiencia para determinar la completa ejecución de las obras de edificación sobre 

las que verse, con cumplimiento de la reglamentación técnica y administrativa aplicable.

6º año 60

*Asignaturas optativas

S1 Primer semeste

S2 Segundo semeste

B Basico

OB Obligatoria

OP Optional

1

2

Carácter temporal

Tipo de asignatura

Guia de abreviaciones


