
Todas las verdades son fáciles de

entender, una vez descubiertas. El

caso es descubrirlas!
Galileo

Haz el experimento. . .
Leonardo
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[primer curso]
DEFEte1A: ¾Son sordos los arquitectos? Acústica básica
Introducción experimental a la medición del ruido ambiental y a la evaluación

acústica de un recinto.

María Ángeles Navacerrada � César Díaz

DEFEte1B: Estructuras de spaghetti e maccheroni
Aplicación experimental de la mecánica que ya conoces desde Primaria

a la arquitectura, y todo aderezado alla maniera di Leonardo.

Mariano Vázquez Espí

DEFEte1C: Empieza la Arquitectura con energía
Energía: concepto y aplicaciones en Arquitectura.

Daniel Rojas

DEFEte1D: Modelos físicos de arcos y bóvedas
Geometría y equilibrio de las estructuras de piedra.

Santiago Huerta � Paula Fuentes

[cuarto curso]

Acústica arquitectónica DEFEte2A

Principios y aplicaciones. César Díaz

Do it yourself: Ars Electrónica, Técnica y Domótica DEFEte2B

Introducción Teórico-Práctica al Control Automático.

Pedro Dávila, Valero Pascual, Raquel Álvarez y Agustín Martín

Hands-on Activity: Daylighting Design DEFEte2C

Un método para aprovechar al máximo la luz natural en la

edi�cación.

Mercedes González

Construcción de bóvedas tabicadas DEFEte2D

La recuperación de una técnica tradicional.

Santiago Huerta � Paula Fuentes

Experimenta con estructuras de edi�cación DEFEte2E

Proyectar, construir y ensayar lo estructural de un edi�cio.

Joaquín Antuña

¾Cuán alta puede ser su torre, Sr. Foster? DEFEte2F

Búsqueda experimental de respuestas a una pregunta de Galileo de 1638.

Mariano Vázquez Espí � Félix Lasheras (DCTA)

Coming so
on!

Intensi�cación en estructuras � TFG [quinto curso]Coming s
oon!
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