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El segundo ejercicio consiste en 
el diseño de una estructura de luces 
medias. 
 Para ello, se formarán HTXLSRV�
GH� HQWUH� GRV� \� WUHV� SHUVRQDV�� ELHQ�
FRQ� ORV� HTXLSRV� \D� IRUPDGRV�
�SUHIHUHQWHPHQWH�� R� FRQ� RWURV�
QXHYRV� 
 El objeto del ejercicio es 
SUR\HFWDU� ODV� WUD]DV� GH� OD� HVWUXFWXUD�
GH� OD� FXELHUWD� \� IDFKDGDV� GH� XQ�
HGLILFLR� GH� XVR� UHFUHDWLYR� (pequeño 
pabellón deportivo, sala de conciertos...) 
de planta rectangular de ��[���PHWURV� 
 Se considerará que el edificio 
alberga un único espacio diáfano. 
 La altura del edificio queda a 
elección de los alumnos, que deberán 
justificar la decisión adoptada. 
 

'HEHUiQ� GHFLGLUVH� ORV�
PDWHULDOHV�\�ODV�WUD]DV�JHQHUDOHV�GH�OD�

HVWUXFWXUD. /DV� GHFLVLRQHV� VHUi�
MXVWLILFDGDV� 

Se deberá hacer también una 
estimación del peso de la estructura por 
unidad de superficie, indicando si entra 
dentro de lo razonable para esas luces. 

NO SE TRATA DE 
DESARROLLAR UN PROYECTO DE 
EJECUCIÓN, SINO QUE SE DEBE 
HACER HINCAPIÉ EN /$6� 75$=$6 
GENERALES. 

Los estudios de GLPHQVLRQDGR�\�
GHWDOOHV� VyOR� se realizan de forma 
puntual SDUD�FRPSUREDUD�OD�YLDELOLGDG�
GH�ODV�WUD]DV�JHQHUDOHV� 
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1-PLANOS. 
Dibujar plantas, secciones y 

esquemas generales que definan con 
claridad las trazas de la estructura (la 
escala la fijará el alumno). Se deben 
dibujar los detalles de los que se 
consideren puntos significativos de la 
estructura. 

En los planos aparecerán descritos 
los materiales empleados y las 
descripción de cargas de la cubierta por 
unidad de superficie. 

 
2-MEMORIA. 
Se explicarán FXDOHV�KDQ�VLGR�ODV�

GHFLVLRQHV�fundamentales del proyecto.  
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Semana-1: entrega y comentario 

público de la documentación general.  
Semana-2: Se describirán varios 

edificios con luces similares a las 
propuestas (al menos uno por persona 
del grupo), realizando una pequeña 
memoria. 

Semana-3 Se presentará un 
avance de la propuesta. 

Semana-4. Entrega final via 
Internet. Corrección pública de algunos 
de los trabajos (los alumnos debe tener 
copia en papel de lo entregado por 
Internet). 

Cada semana se elegirán varios 
equipos al azar para que realicen una 
exposición pública del curso de sus 
trabajos. 
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La entrega se realizará a través de 
Internet. (Q� HO� ³$VXQWR´�� antes de los 
apellidos y nombre de cada miembro se 
indicará también la UHIHUHQFLD�(3$ que 
aparece en las listas (por ejemplo: 
EPA 4.-BENITO MARTIN DAVID 97204). (El 
número de EPA ayudará a localizar el 
nombre y facilitará la colocación de la 
documentación entregada en la red). 


