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El objetivo de este documento de enunciado es definir la temática, la 
metodología, el cronograma y los instrumentos del Proyecto Fin de 
Carrera a desarrollar en el grupo MA7 del Máster habilitante en 
Arquitectura de la ETSA de la Universidad de Sevilla, con la misión de 
conseguir la consolidación e integración de capacidades y competencias de 
diferentes áreas de conocimiento para alcanzar la habilitación para el 
ejercicio profesional como arquitecto/a. 
 
El desarrollo del curso se apoya en la dinámica de trabajo establecida en el 
Programa establecido en el Máster de Arquitectura. En esta dinámica, la 
implicación y actitud del estudiante en todas las actividades propuestas es 
imprescindible y necesaria, ya que la enseñanza está basada tanto en la 
labor del profesor que dirige, orienta, complementa y valora el contenido 
de los trabajos como de la participación y asistencia del alumno en el 
continuo debate de los proyectos que se desarrollan.   
 
En ese marco, para el curso académico 2019-2020 se propone un tema 
concreto basado en la relación entre la arquitectura y las necesidades de 
usuarios con problemas de memoria y que se particulariza en torno a un 
ejercicio desarrollado en un lugar concreto cuyo enunciado se desarrolla a 
continuación. Un trabajo que actúa como catalizador para el desarrollo de 
los contenidos teóricos sobre los que reflexionar.  El ámbito seleccionado 
para el ejercicio permitirá consolidar e integrar el aprendizaje de los 
instrumentos y materiales necesarios para desarrollar adecuadamente un 
proyecto de arquitectura. A su vez, el tema seleccionado, permitirá ratificar 
la importancia del arquitecto en la sociedad y hacer hincapié en su 
compromiso social, profesional y cultural, teniendo en cuenta que, como 
decía Ralph Erskine,  “en el desarrollo de un proyecto, el cliente, es decir, el 
futuro usuario del edificio, con su particular estilo de vida, es un material de 
construcción tan importante como el hormigón, el ladrillo, la piedra, la madera o 
el acero.” 
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OBJETIVOS GENERALES  
 
Los objetivos generales que se pretenden alcanzar con este módulo anual 
de 30 créditos, por medio de un desarrollo supervisado del PFC, son los 
siguientes: 

 
1. Elaboración, presentación y defensa de un ejercicio original realizado 

individualmente que consistirá en 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. 
 

2. Realizar un proyecto arquitectónico completo que incluya criterios 
proyectuales, urbanísticos, compositivos, constructivos, estructurales y 
de expresión gráfica arquitectónica, de forma que contenga la 
documentación y contenido con el desarrollo, necesario y suficiente, 
para definir una realidad arquitectónica coherente, rigurosa y precisa. 
 

3. Reflexión sobre la unidad necesaria, en cualquier obra de arquitectura, 
entre significado,  construcción,  forma y lugar.  
 

4. Comprobar que los intereses a la hora de realizar un proyecto de 
arquitectura se desplazan por distintas escalas, usos y formas. Verificar 
que un proyecto de arquitectura cristaliza con independencia de la 
escala o del tamaño del área de actuación. 
 

5. Utilizar correctamente los materiales de proyecto, elegidos de manera 
racional, consciente y libre, para construir un orden y una realidad 
nueva, entendiendo las consecuencias que conlleva el modo diverso de 
conocer la realidad. 

 
 

APUNTE  METODOLÓGICO de PFC 
 
La elaboración del Proyecto Fin de Carrera (PFC) es una técnica 
docente utilizada para la integración de diferentes áreas de conocimiento 
dentro del Máster en Arquitectura. Se trata de una práctica supervisada 
realizada de forma experimental sobre un terreno o medio físico. Permite 
la integración de teoría y práctica, a la vez que ayuda a tomar conciencia 
del valor del pensamiento arquitectónico en situaciones concretas, al 
experimentar el efecto de su acción en un medio preciso.  
 
Es un trabajo reflexivo práctico, con un planteamiento general del 
problema y determinados temas a resolver, en el que se incorporan 
diferentes teorías o posiciones conocidas con relación al tema y contenidos 
propuestos, además de conocimientos sobre aspectos técnicos de la 
construcción. Es, en definitiva, un conjunto de tareas estructuradas o 
pautadas, a realizar en un tiempo determinado con el objetivo de obtener 
determinados resultados. 
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El ejercicio no es una emulación de un encargo profesional sino que 
es una práctica supervisada que se formula con un caso hipotético, fundado 
en situaciones con programas centrados en determinadas necesidades, que 
enmarcan al trabajo en un marco, físico o teórico, en los que encontrar 
anclajes o puntos de apoyo para el desarrollo del trabajo.  
 
Cada trabajo, cada proyecto, es una oportunidad para desarrollar una 
investigación; una reflexión sobre los conocimientos y la realidad del 
entorno. El ejercicio independientemente de ser una actividad formativa 
destinada a conseguir objetivos concretos debe entenderse como una 
experiencia con valor específico, de tal manera que el proyecto pueda ser 
origen de una fuente de conocimiento. 
 
Por tanto, la realización del Proyecto Fin de Carrera asume la función 
de catalizador de la integración del conocimiento frente a la fragmentación 
de la enseñanza en disciplinas y asignaturas. La misión de este ejercicio de 
PFC es la traducción del mundo abstracto de las ideas al mundo de lo 
material como base y apoyo de un nuevo conocimiento.  
 
La línea argumental temática aporta al ejercicio una segunda 
intencionalidad, un perfil conductor, un relato. Esta línea temática se 
desarrolla paralelamente por la asignatura de Proyectos Avanzados en 
Arquitectura. Ambas asignaturas serán las que establecen el hilo argumental 
que enhebrará las distintas fases del ejercicio.  
 
En una primera etapa, que finalizará en el 1er cuatrimestre, el ejercicio 
de PFC alcanzará el nivel de un Anteproyecto avanzado que 
contemple el cumplimiento de normativas básicas, entendido como 
una opción arquitectónica completa que incluye criterios proyectuales, 
urbanísticos, compositivos, constructivos, estructurales y de expresión 
gráfica arquitectónica.  
 
En una segunda etapa, desarrollada a lo largo del 2º cuatrimestre, se 
desarrollará el ejercicio a nivel de Proyecto Básico y de Ejecución. Este 
trabajo final contendrá la documentación y contenido con el desarrollo, 
necesario y suficiente, para poder comprobar de qué manera los criterios 
antes citados se integran y materializan en una realidad arquitectónica 
coherente, rigurosa y precisa, y que al final tendrá su plasmación en el 
Proyecto Fin de Carrera final. 
 
El trabajo concluirá con una defensa pública ante un tribunal universitario 
en el que participará un profesional de reconocido prestigio propuesto por 
las organizaciones profesionales. 
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TEMA y CONTENIDOS  
 
El tema y los contenidos del enunciado del Proyecto Fin de Carrera son 
similares a los expresados en la Proyectos Avanzados de Arquitectura, ya 
que ambas materias son complementarias y se apoyan mutuamente. Sin 
embargo, se considera necesario introducirlo aquí para plantear una 
continuidad en el relato argumental entre ambas asignaturas, evitando 
incoherencias entre los resultados de una y otra. 
 
Cuando el alzhéimer entra en un hogar, una serie de cambios se 
desencadenan en la vida diaria de sus moradores, su forma de habitar 
cambia inevitablemente. Ante algunos comportamientos de usuarios con 
problemas de memoria cabe preguntarse si están condicionados por su 
estado o por su entorno. Si es esto último, ¿cómo proyectar para la 
ausencia de memoria?  
 
La forma de abordar este problema desde la arquitectura requiere una 
nueva perspectiva. Supone ver a la persona no como un enfermo con un 
conjunto de síntomas sino como un habitante que vive en un entorno físico 
que puede ser proyectado o modificado para adecuarlo a sus peculiares y 
cambiantes necesidades.  
 
Partiendo del presupuesto que la arquitectura NO es terapéutica, es decir, 
no cura, ni es un sustitutivo alternativo a la medicina. Y partiendo de que, a 
día de hoy, el alzhéimer es una enfermedad degenerativa que no tiene cura. 
El propósito de este ejercicio de arquitectura es indagar e investigar cómo 
la arquitectura, como arte y como técnica, puede abordar el problema del 
habitar de estas personas y de sus cuidadores,  resolviendo de forma 
adecuada sus necesidades y demandas para que puedan vivir el máximo 
tiempo posible con la mayor autonomía, independencia y calidad de vida.  
 
Para esto será imprescindible tener en cuenta los siguientes factores 
básicos: la seguridad, la accesibilidad y la personalización, esta última 
como elemento fundamental de estimulación sensorial y estabilizadora 
emocional;  con el objetivo de construir y humanizar un entorno que 
mejore la calidad de vida de estas personas con problemas de memoria. 
 
El bienestar de las personas está íntimamente ligado con la forma en la que 
el organismo se relaciona e interactúa con su entorno pero también con su 
percepción. Esta percepción está influenciada por las preferencias 
individuales, las creencias, la cultura, así como por las características del 
espacio. Está demostrado que una determinada configuración espacial 
puede afectar e influir en determinados aspectos de la conducta humana. 
Esa sensación estará en función del grado de control y sentido de 
coherencia que el ser humano sea capaz de experimentar en un espacio.  
 
La arquitectura es el arte y la técnica que aporta ese sentido y significado a 
los lugares. Lo hace, en primer lugar, construyendo entornos sanos, 
accesibles, seguros y confortables, posibilitando la capacidad de 
controlarlos. Es decir, creando un entorno que permita que cada persona 
gestione bien su realidad física del día a día por medio del diseño de 
espacios que faciliten el mantenimiento de la homeostasis: la regulación de 
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la temperatura corporal, la glucosa en sangre, la hidratación… En segundo 
lugar, haciendo que el espacio sea comprensible, es decir, que el habitante 
encuentre un sentido narrativo en el entorno físico en el que se encuentra. 
Para ello los itinerarios, las orientaciones, los patrones urbanos, entre 
otros factores, deben ser correctos, adecuados e identificables. Por último, 
la arquitectura es una fuente de significado, por la capacidad que tiene de 
relacionar a la persona con valores que están por encima del individuo 
como son: la sociedad, los amigos, la familia, y por conectar con nociones o 
conceptos que aportan artes como la pintura, el dibujo, la escultura... A 
través de la significación que la arquitectura aporta a los espacios y 
volúmenes, se consigue conectar a la persona con valores que la 
trascienden (Quesada-García y Valero-Flores 2017). 
 
En definitiva, el valor que la arquitectura aporta a la salud es la capacidad de 
construir edificios, espacios y entornos, cada vez más saludables, que 
previenen la aparición de enfermedades pero, sobre todo, es su potencial 
para dar sentido a los espacios en función de necesidades específicas de las 
personas, sanas o enfermas, reforzando sus facultades cognitivas, facilitando 
sus emociones y su motivación, todo ello con el objetivo de mantener un 
equilibrio físico y emocional a la vez. 
 
 
Antecedentes y contextualización arquitectónica  
 
En la primera mitad del siglo XX la mayor parte de enfermos con alzhéimer 
eran atendidos en hospitales mentales; el 45% disponían de un área o zona 
de atención sanitaria para afectados por esa enfermedad. El cambio de 
políticas en el sistema de salud norteamericano, en la década de los 
ochenta del pasado siglo, provocó que los hospitales perdieran el 75% de 
los pacientes con demencia en beneficio de los “hogares de ancianos” y que 
a partir de entonces se desarrollaran nuevas iniciativas que se comenzaron 
a concretar a partir de 1985.   
 
Desde aquel momento, empiezan a desarrollarse estudios e investigaciones 
arquitectónicas con recomendaciones sobre la planificación espacial, la 
arquitectura y el diseño de espacios para enfermos con demencia, dando 
lugar a los manuales de diseño de Brawley, 1997; Calkins, 1988; Cohen y 
Day, 1993; Cohen y Weisman, 1991 o Marshall 2001.  
 
La consecuencia de esas investigaciones es que desde la arquitectura 
comenzaron a surgir soluciones destinadas a mejorar el entorno físico de 
los usuarios con alzhéimer y que ésta disciplina se reconozca como una 
ayuda complementaria directa en el cuidado de personas con demencia. 
Los nuevos equipamientos especializados surgidos desde entonces han 
configurado una nueva tipología arquitectónica, así como establecido una 
serie de prácticas arquitectónicas destinadas a mejorar el bienestar y la 
calidad de vida de este colectivo de personas. 
 
Por tanto, la tipología del modelo hospitalario destinado a estos enfermos 
ha ido cambiando; desde el primer centro especializado, que tenía un 
esquema puramente residencial, hasta la aparición de un nuevo tipo con 
carácter residencial-asistencial, acorde con las necesidades que la evolución 
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de la enfermedad va marcando. Este nuevo paradigma sanitario-asistencial 
ha influido e influye de manera importante en la forma y tipología de los 
edificios, en las prácticas arquitectónicas y en el diseño de los espacios 
saludables destinados a estos enfermos. Esta nueva tipología de 
equipamiento tiene las siguientes características (Quesada-García et al. 
2017): 
 
- La vivienda como célula básica en la configuración espacial. 
- La reducida escala residencial y el emplazamiento. 
- La relación con los espacios exteriores y su integración. 
- La incorporación de servicios asistenciales junto a los residenciales. 
- La integración de nuevas tecnologías emergentes en la edificación.  
 
La propuesta temática remite al reto de crear espacios que van a vivir 
determinados usuarios con unas necesidades específicas y cuyas 
capacidades cognitivas comienzan a perder las referencias que le dan 
sentido a esa experiencia. 
 
Además de todos los requisitos que el edificio deba cumplir en virtud de 
otras demandas que no se extinguen por el ámbito específico de la 
propuesta, se quiere subrayar algunos aspectos específicos que hagan 
significativa esa experiencia del espacio que se habita, en la que (al menos 
como sujeto teórico) no hay más referencias que las que los sentidos nos 
aportan momento a momento. Estamos hablando de la fenomenología 
entendida aquí como el conjunto de sensaciones, precepciones y vivencias 
que el espacio proporciona al usuario en cada instante, en virtud de sus 
características.  
 
Pero la mayor parte de las sensaciones que recibe el usuario no las 
produce el edificio per se. Un edificio no es una abstracción en la nada,  es 
un filtro que gestiona los inputs que proporciona el medio, tanto el 
inmediato (urbano) como global (clima). Así el diseño de esa cualidad de 
filtro debe ser dirigido con consciencia para que, dado el medio de partida, 
obtengamos las experiencias que consideramos adecuadas. La luz, las 
sombras, el color, la temperatura, el aire en movimiento, humedad… son 
sensaciones primarias que ligan al paciente no sólo a su sensación 
inmediata, sino al paso de las horas y el curso de los días y las estaciones, 
así como al clima donde ha transcurrido su vida. 
 
A esta dimensión en los registros lumínico y termodinámico, se sumaría la 
hapticidad (Pallasmaa) del conjunto de los sentidos, habrá por tanto que 
considerar la textura, color y aspecto de los materiales y los objetos que se 
incluyen en el diseño y su relación ergonómica con el usuario. También la 
cualidad acústica de los espacios y su aptitud para generar silencio o recibir 
sonidos positivos. Todo lo anterior sirve para los espacios interiores que 
deben cumplir unas condiciones determinadas, pero es igualmente 
importante diseñar espacios abiertos como estancias habitables donde este 
registro de sensaciones y experiencias pueda diversificarse e intensificarse. 
En otro orden de cuestiones, el proyecto deberá plantearse de forma 
natural e integral el escenario de autosuficiencia y sostenibilidad en el que 
los futuros arquitectos se van a desenvolver profesionalmente.  
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Este aspecto, lejos de ser un problema exclusivamente técnico, es una 
cuestión fundamentalmente compositiva, proyectual, que tiene que ver con 
la forma y significado del edificio y sus partes, con la integración de 
elementos y materiales que la tradición moderna no ha considerado y van a 
ser protagonistas de los edificios del futuro inmediato. 

 
PROGRAMA FUNCIONAL ORIENTATIVO 

 
El ejercicio conllevará la elaboración de un prototipo o tipología de 
vivienda que supondrá el modelo a incorporar o integrar en uno o varios 
edificios que constituirán un residencial-asistencial de nueva planta 
dedicado al habitar de usuarios con problemas de memoria. El residencial 
tendrá una capacidad máxima de 45/50 personas alojados en 7 
viviendas 
 
Se dan a continuación unos criterios dimensionales orientativos que 
deberán cumplir los espacios de las viviendas además del número de 
estancias con los que  cada vivienda debe constar. 
 
A. Nº de viviendas: seis alojamientos + un alojamiento sanitario 

 
-Seis viviendas compartidas con capacidad cada una de ellas para un 
máximo de 6 / 7 personas. Cada vivienda deberá contar con un 
espacio propio para cuidador/es, bien sean profesionales y/o familiares. 
En cualquier caso el número de viviendas propuesto será proporcionado 
y equilibrado a la capacidad total de la residencia que se proponga.  
 
-Una vivienda sanitaria asistencial prevista para 6 personas sin movilidad, 
dotada de uno o varios baños geriátricos. 
 
-Cada vivienda deberá tener espacios de reposo y estancia 
independiente para el cuidador y/o familiar del enfermo. Se deberán 
proponer soluciones para preservar la intimidad de ambos en las 
estancias. Todos los dormitorios deberán tener un baño que cumpla los 
requerimientos preceptivos para personas mayores con movilidad 
reducida. -Las viviendas deberán disponer de zonas de estar común, 
comedor, así como cocina (especialmente adaptada), zonas de 
relajamiento y de relación con el exterior. 

 
B. Espacios generales del edificio 
 

B.1. Dirección y usos administrativos 
 
B.2. Servicios asistenciales: 
 

- Cuatro talleres de trabajo y actividades. 
  -  Unidad de respiro  (2/3 habitaciones (no viviendas) para usuarios en 

estancia   ambulatoria o provisiona + unidad de baño geriátrico asociada. 
- Unidad psicomotriz (gimnasio, piscina…) 

- Aulas de apoyo (psicólogo y terapeuta) + Aula 0 
- Aseos generales.  
- Espacios expositivos y/o salón de actos. 
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B.3. Recorridos en el exterior, jardines, zonas verdes, espacios al 
aire libre. 
 
Serán factores importantes a considerar tanto el propio edificio como 
sus espacios libres. Son espacios muy importantes en la propuesta y 
definitorios de la calidad de la misma. La vida en el exterior de los 
espacios internos del edificio es un factor fundamental a considerar en el 
diseño y proyectación del mismo y se deberá y tener en cuenta desde el 
comienzo de la ideación del proyecto. 

 
El techo máximo de la propuesta no podrá exceder de 7.500 / 8,000 m2  
 
El desarrollo del Proyecto de Ejecución consistirá en un 30 % de 
la superficie total construida que se proponga en el Proyecto 
Básico, es decir la superficie a desarrollar en la parte ejecutiva 
del PFC no podrá exceder de los 2.500 m2  

 
 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Se propone una ubicación en la ciudad de Sevilla, en concreto en la calle 
José Galán Merino 8, un solar en San Jerónimo y cercano al río 
Guadalquivir . El solar tiene USO DOTACIONAL: Servicio de interés 
público social. Centro de bienestar social. 
 
-Edificabilidad: Es el resultado del producto del 80% de la parcela por la 
altura máxima, que como no aparece en el plano de ordenación 
pormenorizada, será de tres plantas de altura (solo a efectos de cálculo de 
la edificabilidad). 
 
 Superficie solar =  4.237 m² 
 80% de la superficie= 3.389,60 m² 
 Edificabilidad=  10.168,80 m² 
 
-Disposición en la parcela. Como se trata de una parcela en manzana 
completa, la edificación puede disponerse libremente en ella. Para fijar las 
condiciones de posición y forma es necesario un Estudio de Detalle que no 
puede incrementar la edificabilidad.  
 
-La altura será la indicada en el plano de ordenación pormenorizada del 
PGOU. Como no existe tal indicación, la altura se ajustará a  las 
necesidades y características del equipamiento, procurándose que se 
adecúe a los criterios de la zona en la que se implante 
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CONDICIONES FÍSICO-AMBIENTALES DEL ENTORNO. 
 

1. Representación e inventario de las condiciones de urbanización y 
preexistencias.  

2. Análisis de las condiciones paisajísticas (townscape, recorridos de 
aproximación, etc.) 

3. Condiciones de accesibilidad (énfasis en la movilidad peatonal-
dimensiones de acerado, distribución funcional, continuidad espacial, 
legibilidad). A realizar en un buffer de 300 m respecto a la parcela de 
intervención) 

4. Condiciones de usabilidad del entorno urbano para los potenciales 
alojados en la institución objeto del proyecto (buffer de 300 m) - 
Señalética (incluso de conciliación con el uso ciclista) y otros sistemas 
de orientación, mobiliario urbano, obstáculos al paso.  
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ASPECTOS URBANÍSTICOS y de PLANEAMIENTO  
 
La caracterización del proyecto deberá tener en consideración la situación 
actual del ámbito en el Planeamiento Urbano actualmente vigente, tanto 
desde el punto de vista meramente normativo como de modelo urbano, 
comprendiendo los siguientes aspectos: 
 
1. Localización del proyecto en la documentación planimétrica del Plan, 

tanto a nivel de Ordenación estructural como pormenorizada. 
2. Condiciones normativas de la parcela de implantación del proyecto, 

tanto en su vertiente de ordenanza directa, como derivadas de su 
inclusión en una figura de planeamiento de desarrollo. 

3. Determinación, en base a la documentación del PGOU y otras 
concurrentes al efecto, de la inserción de la zona de intervención en el 
modelo urbano (forma en la que su calificación, su posición relativa 
respecto a los elementos de Ordenación Estructural y otras 
determinaciones, se ponen al servicio de los objetivos del Plan). 

4. Expresión de las fases u operaciones que deberían realizarse en orden 
a justificar un cambio de calificación o la alteración, si es precisa, en la 
ordenación estructural de una figura de planeamiento de desarrollo. 
Formalización de una justificación conceptual al efecto y de una 
propuesta alternativa. 

 
La intervención en la parcela objeto del proyecto, determinará sus 
condiciones volumétricas y de situación en base a los criterios que la 
Normativa del Plan General de Ordenación Urbana establece para el uso 
demandado.  
 
En este sentido, y sin omitir normativas específicas de carácter sectorial o 
recomendaciones que provengan de la literatura especializada, los aspectos 
puramente concernientes al planeamiento quedan recogidos en el 
CAPÍTULO VI. de la Normativa , que aborda el USO DOTACIONAL, sin 
perjuicio de otras posibles incidencias generales del PGOU en el 
emplazamiento del trabajo. Concretamente, la naturaleza del proyecto que 
se debe acometer lo encuadra en el marco de los equipamientos de 
Bienestar Social. En este contexto, serán de especial significación los 
artículos 6.6.3 (aplicación), 6.6.4. (regulación), 6.6.5. (compatibilidad de 
usos), 6.6.8. (edificaciones especiales), Artículo 6.6.9. (dotación de 
aparcamiento y superficie de carga y descarga), artículo 6.6.12. (condiciones 
Particulares del uso Servicios de Interés Público y Social (S)).  
 
En la intervención a realizar se valorará como elemento de especial 
incidencia, asimismo, la relación de la parcela elegida con el entorno desde 
el punto de vista de la integración en el paisaje urbano.  
 
Serán también de necesaria inclusión la consideración de la condiciones de 
entorno próximo del emplazamiento, en cuanto a la accesibilidad y las 
posibilidades generales de uso del espacio urbano circundante por parte de 
los usuarios del edificio, con las necesidades específicas que ellos tienen.  
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ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN 
 
El proyecto incluirá la definición completa de la estructura, la cimentación y 
el sistema de contención de tierras en su caso, para lo que habrán de 
desarrollarse las siguientes fases: 
 

Diseño de la estructura y la cimentación 
Investigación y referencias. 

- Identificar varios sistemas estructurales, de cimentación y 
contención coherentes con la arquitectura del proyecto propio, 
incluido el material estructural, basándose en un análisis reflexivo de 
fuentes de información adecuadas.  

- Plantear esos sistemas estructurales, de cimentación y contención 
en el proyecto, analizar y seleccionar uno. 

 
Esquema estructural y de cimentación. 

- Diseñar una geometría estructural y de cimentación coherente con 
la arquitectura del edificio y el sistema estructural elegido, con 
situación adecuada de los elementos, incluidos los forjados.  

 
Estabilización ante acciones horizontales. 

- Concretar un sistema de estabilización ante acciones horizontales, 
coherente con la geometría estructural, incluidos sus elementos y 
posición, y los vínculos internos y externos. 

 
Predimensionado. 

- Seleccionar la clase o tipo del material estructural. 
- Elegir la forma de secciones o tipos de perfiles. 
- Realizar grupos de elementos de características similares. 
- Predimensionar el tamaño de la sección o perfil de cada grupo de 

elementos. 
 

Análisis de la estructura y la cimentación 
Modelo de la estructura, la cimentación y el sistema de contención. 

- Realizar un modelo adecuado a la estructura, la cimentación y el 
sistema de contención diseñados, que incluya geometría, material, 
perfiles y secciones, vínculos, hipótesis simples de acciones 
permanentes, variables y accidentales (sismo), y las condiciones 
específicas para cada material según la normativa. 

- Descomponer el modelo complejo en otros modelos más sencillos 
en los casos convenientes. 

 
Verificación e interpretación de resultados: esfuerzos y deformadas de la 
estructura, carga de hundimiento y asientos de la cimentación, fenómenos 
de inestabilidad. 

- Calcular los modelos de la estructura, la cimentación y el sistema de 
contención con aplicaciones informáticas. 

- Verificar e interpretar los resultados mediante el análisis de 
esfuerzos y deformadas, la carga de hundimiento y los asientos de la 
cimentación, y los fenómenos de inestabilidad. 
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Verificaciones de Estados Límite Últimos y de Servicio, dimensionado y 
armado. 

- Verificar e interpretar los Estados Límite Últimos y de Servicio con 
aplicaciones informáticas adecuadas a cada caso. 

- Dimensionar y armar, con un agrupamiento adecuado de 
elementos. 

- Introducir las mejoras convenientes, tanto en la estructura, 
cimentación y sistema de contención diseñados como en los 
modelos considerados. 

 
 
CONSTRUCCIÓN, TECTÓNICA Y MATERIALIDAD  
 
El Proyecto Fin de Carrera deberá tener en cuenta la materialidad, 
construcción y estructura del espacio arquitectónico, así como parámetros 
de sostenibilidad y eficiencia en su definición y solución arquitectónica. 
 
Se deberá definir constructivamente el edificio proyectado, cuya 
definición debe plantearse desde el inicio del proceso proyectual, en el que 
en la toma de decisiones debe ir determinando la materialidad del 
mismo. En la entrega final es necesario resolver secciones constructivas 
globales representativas de los espacios resultantes, en la que se 
resuelvan (técnica y dimensionalmente) los elementos constructivos. No 
admitiéndose detalles constructivos inconexos que no definan la 
materialidad del proyecto. 
 
A. Para la primera entrega del 1er cuatrimestre se deberá aportar: 
 
Planos de cubierta (planta y perfil o sección) acotada con indicación de 
escala (E 1:200 0 1:100), tipologías constructivas según faldones, cotas 
altimétricas, pendientes, puntos de recogida de aguas, elementos pasantes 
(conductos de ventilación, chimeneas), accesos, etc. 
 
B. Para la entrega definitiva del 2º cuatrimestre se deberá aportar: 
 
Memoria constructiva del Sistema envolvente, del Sistema de 
compartimentación y del Sistema de acabados en la que se establezca la 
definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del 
edificio, con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las 
que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.),  frente al fuego, 
seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la 
humedad, aislamiento acústico y sus bases de cálculo. 
Definición de los elementos de compartimentación con especificación de 
su comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras 
características que sean exigibles, en su caso. 
Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los 
paramentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y 
habitabilidad. 
 
Por otro lado la documentación gráfica deberá aportar despiece y 
coordinación dimensional entre elementos (estructura, cerramientos, 
revestidos, acabados, etc.).  Para el caso de fachadas ligeras planos de 
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montaje con tipos de paneles, sistemas de anclaje, definición de estructura 
auxiliar, etc. Se indicarán los elementos de cobertura, sistemas de anclaje y 
estructura soporte. Para el caso de cubiertas ligeras planos de montaje con 
tipos de paneles, sistemas de anclaje, definición de estructura auxiliar, etc. 
Detalles constructivo de tipología. Se aportarán dibujos de envolvente en la 
que se reflejen, integren y relacionen todos los elementos constructivos-
estructurales y de la instalación (cimentación, estructura, fachada, cubierta, 
bajantes, sumideros, huecos de ventilación, sistemas de calefacción, etc.). 
Detalles constructivos de la envolvente y sus encuentros singulares. 
 
 
ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL, SISTEMAS 
TÉCNICOS E INSTALACIONES 
 
El documento final deberá contener, con un nivel suficiente de madurez, al 
menos los siguientes apartados de forma específica: 

• Cumplimiento de los DB del CTE correspondientes de los 
apartados HE 0, 1, 2, 3 y 4, HS 3, 4 y 5, SI, SUA 4 y 8. 

• Calificación Energética de la propuesta 
• Cumplimiento del RITE, RSCIEI, RAE, etc 
• Instalaciones electromecánicas: Electricidad REBT, 

Telecomunicaciones ICT, Puesta a Tierra, Pararrayos, Seguridad 
• Instalaciones Urbanas que correspondan en caso de actuaciones 

urbanísticas o espacios exteriores de la propuesta. Dada la 
casuística tan diversa que se puede presentar en este tipo de 
proyecto será necesario un acuerdo específico con el profesor. 

En la memoria se describirá, de forma sucinta, el nivel prestacional 
propuesto en los ámbitos anteriores del proyecto de arquitectura, 
incluyendo los aspectos fundamentales de cada una de las instalaciones.  En 
la planimetría, si la actuación supone un volumen notable, en principio se 
resolverá documentalmente a dos niveles, uno general esquemático y otro 
más exhaustivo en la parte que se establezca de común 
acuerdo.  Concretamente, en lo que respecta a los siguientes apartados: 
 
Respecto a las prestaciones específicas de la propuesta en el ámbito del 
Acondicionamiento del proyecto: 

- Ahorro de energía 
o Exigencias de Limitación de la Demanda y Consumo de energía  
o Certificación Energética del edificio 
o Producción energética propia 

- Seguridad de uso del edificio y sus espacios públicos 
- Seguridad en caso de incendio del edificio 

o Protección pasiva del edificio 
- Condiciones ambientales del proyecto 

o Requisitos de habitabilidad, salud y confort de los esp. constr. 
- Protección contra el ruido 
- Salubridad 

 
Respecto al desarrollo de los sistemas técnicos e instalaciones del edificio 
deberán aportar las soluciones al menos de los siguientes sistemas: 
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– Instalaciones de Saneamiento: En la memoria se reflejará, además 

de la descripción ya mencionada, la justificación del diseño de la 
solución adoptada, tanto para red separativa como para mixta, 
materiales empleados, así como la necesidad o no de recuperación de 
aguas pluviales y/o grises. En la planimetría se recogerá las redes 
principales, posición de arquetas, elementos singulares, además de la 
pequeña red y la solución de las cubiertas y patios. 

– Instalaciones de AFS y ACS. Contribución solar mínima: En la 
memoria se reflejará, además de la descripción ya mencionada, la 
justificación del tipo de red de abastecimiento proyectada, materiales 
empleados, posición de los colectores solares (o sistemas alternativos), 
primarios y secundarios de la red de contribución solar mínima, 
elementos, depósitos, aljibes, pequeña red, etc…además del esquema 
de principio de la instalación de AFS, ACS y contribución solar.  

– Instalaciones Eléctricas: En la memoria se reflejará, además de la 
descripción ya mencionada, la previsión de cargas total del edificio, la 
presencia en su caso del Centro de Transformación, generadores 
eléctricos propios de la propuesta, así como los criterios 
fundamentales empleados en el diseño. En la planimetría se ubicarán 
los recintos específicos, las posiciones de los cuadros principales y 
secundarios, zonas de actuación y el esquema unifilar global junto al 
desarrollado. 

– Instalación de Puesta a Tierra: En la memoria se reflejará, además 
de la descripción ya mencionada, los criterios fundamentales 
empleados en el diseño. En la planimetría se reflejará la posición de los 
electrodos, líneas de enlace a tierra y arquetas de conexión. 

– Instalaciones de Telecomunicaciones:  En la memoria se reflejará, 
además de la descripción ya mencionada, previsión de demandas de 
líneas y/o puestos de trabajo total del edificio, la presencia en su caso 
de los recintos específicos, RITI, RITS, RITU, recintos de 
telecomunicaciones, y los criterios fundamentales empleados en el 
diseño. En la planimetría se ubicarán los recintos específicos y el 
esquema unifilar global junto al desarrollado.  

– Instalaciones de Pararrayos:  En la memoria se justificará la 
necesidad o no de su instalación, la descripción en su caso y los 
criterios fundamentales empleados en el diseño. En la planimetría se 
ubicarán los elementos que constituyen la instalación y el esq. unifilar. 

– Instalaciones de Iluminación: En la memoria se reflejará, además 
de la descripción ya mencionada, los criterios fundamentales 
empleados en el diseño y al menos el cálculo luminotécnico de un 
recinto significativo, así como el cumplimiento de los criterios de 
ahorro de energía y otros requerimientos sectoriales aplicables. En los 
planos se reflejará la posición de luminarias y circuitos de conexión.  

– Instalaciones de climatización y ventilación: En la memoria se 
reflejará, además de la descripción ya mencionada, el caudal mínimo de 
aire de renovación exterior y su nivel de filtrado y recuperación según 
el RITE y el DB HS3 de los recintos del edificio, la demanda térmica de 
los espacios acondicionados y su balance energético anual y los 
criterios fundamentales empleados en el diseño, elección, eficiencia y 
control de los sistemas. En la planimetría se ubicarán los equipos de 
producción, tratamiento térmico y de ventilación, así como los 
trazados de redes de transporte asociadas de conductos y tuberías y 
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elementos terminales de difusión/intercambio, incluyendo al menos el 
dimensionado y cálculo de un conjunto de zonas significativas del 
edificio, así como el esquema unifilar global del edificio junto al 
específico de las zonas desarrolladas. 

– Instalaciones de Seguridad Contra Incendios e Intrusión: En la 
memoria se reflejará, además de la descripción ya mencionada, los 
criterios fundamentales empleados en el diseño. En la planimetría se 
reflejará la posición de los recintos específicos, la ubicación de los 
sistemas y el esquema unifilar de mando junto con, en su caso, BIES, 
rociadores, extinciones automáticas, etc.  

– Instalación de ascensores, montacargas, pasarelas rodantes,...: 
En la memoria se describirán los sistemas empleados. En la planimetría 
se ubicarán y dimensionarán los huecos, fosos y huidas. 

Otras Instalaciones: En el caso de que sea necesario disponer de dichas 
instalaciones en el edificio, se describirán en la memoria los sistemas 
empleados. En la planimetría se ubicarán todos los equipos necesarios para 
su funcionamiento, así como los esquemas de principio asociados.  
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CRONOGRAMA 

 
  

 
 

Proyecto Docente  PFC_Máster en Arquitectura _ grupo MA7 _ Curso 2019-2020 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura / Universidad de Sevilla                                                                                    21-octubre 2019 



Proyecto Fin de Carrera_ grupo MA7                                                                                                  17 
 

 
HITOS DE TRABAJO Y ETAPAS INTERMEDIAS 

 
PRIMER SEMESTRE (doce semanas) 

Hito 01. Semanas 01/02. 
Tras el enunciado y presentación del Proyecto Docente se visita el 
lugar propuesto centrándose a partir de entonces en el avance de 
este proyecto concreto. 
 
Etapa intermedia. Semana 06.  
Viabilidad de la propuesta.  
Se ha determinado su implantación general dentro del ámbito 
geográfico-espacial de partida. Se aporta un esquema de su 
disposición en el mismo, integrando el programa mediante planos a 
escala. Se plantea un primer avance de su planteamiento 
constructivo y materialidad. 
 
Hito 02. .Semana 12.  
Definición Básica del PFC.  
Se entregará una definición planimétrica del conjunto a escala, con 
un encaje completo del programa. Se plantean sus sistemas 
constructivos, definiendo la materialidad del proyecto. Se verifica 
que el conjunto posee viabilidad constructiva y permite la 
integración compositiva de la estructura y sus instalaciones. Se 
verifica que se cumplen las normativas vigentes aplicables como las 
de accesibilidad y protección pasiva contra incendios. Se verifica, 
mediante el uso de alguna herramienta reconocida y empleando en 
su caso un modelo simplificado, que se cumple con las exigencias y 
limitaciones establecidas  en el DB HE 01. 
Sobre este hito se realizará una exposición pública y sesión crítica 
en clase por parte del alumno y posteriormente se entregará un 
informe de valoración detallado a cada estudiante. 
 

SEGUNDO SEMESTRE (trece semanas) 
  
Etapa intermedia. Semana 05. 
Viabilidad técnica.  
Se presenta un estudio detallado de los sistemas estructural, 
constructivo y de instalaciones del proyecto que incluye un cálculo 
sobre el predimensionado realizado con anterioridad.  
Estructuras: avance del cálculo sobre el predimensionado realizado 
con anterioridad, disponiéndose de un esquema estructural 
detallado que incluye plantas de estructura a escala acotadas. 
Construcción: definición de sistemas constructivos y productos en 
secciones y acabados tanto en la envolvente como en el interior de 
cada edificio. 
Instalaciones: En base al predimensionado efectuado, se comprueba 
la suficiencia de las reservas de los espacios necesarios (recintos, 
canalizaciones y huella en las cubiertas) presentando un avance de 
los esquemas de principio y trazado de cada una de las redes. 
En este punto se realizará una entrega parcial y una exposición 
pública en clase por parte del alumno. 
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Hito 03. Semana 13.  
Definición completa del PFC.  
Definición planimétrica completa del conjunto y parcial de los 
edificios que lo componen a varias escalas. Se aportarán secciones 
constructivas y planos de detalle para la definición completa de cada 
edificio.Desarrollo de la estructura, y de la construcción de la 
compartimentación y las envolventes, así como de todos los 
sistemas de acondicionamiento e instalaciones del edificio, todo con 
la extensión y el nivel determinado para cada proyecto en base a las 
condiciones estipuladas por este Proyecto Docente. Se justifican las 
soluciones aportadas con los correspondientes anexos de cálculo. 
Sobre este hito se realizará una exposición pública obligatoria en 
clase por parte del alumno, y posteriormente se le entregará un 
informe de valoración a cada estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrega PFC 1ª convocatoria: 24 de junio 2020 
 
Fecha fijada por la Junta de Escuela y realizada según el protocolo 
arbitrado por la Secretaría de la Escuela. 
 
La entrega final del PFC comprende unos 15 planos en formato DIN 
A1 y una memoria justificativa compuesta por unos 50 formatos 
DIN A4. Se detalla una composición orientativa en el Programa de la 
asignatura de PFC. 
 
Exposición pública ante el tribunal  con la participación de un 
miembro externo.  
 
Se realizará en la fecha fijada por cada grupo, dentro del periodo 
establecido por la Junta de Escuela. Se establecerán unos tiempos y 
procedimientos para la exposición de los trabajos. 
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 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR  / 
ESCALAS DE TRABAJO.  

 
La documentación a entregar al final del 1er cuatrimestre será la 
correspondiente a la fase del trabajo de Anteproyecto avanzado 
que contemple el cumplimiento de normativas básicas. En 
esta entrega se definirán de modo preciso las características 
generales del proyecto, mediante la adopción y justificación de 
soluciones concretas. Su contenido deberá justificar el cumplimiento 
de la normativa a cumplir por los edificios y zonas libres proyectadas. 
Esta entrega parcial incluirá, al menos, los siguientes documentos: 
 
- Memoria descriptiva de las características generales y justificativas 

de las soluciones concretas así como de cumplimiento normativo. 
 
- Planos generales a escala y acotados, de plantas, alzados y 

secciones. Así como volumetrías, maquetas y modelos 3D. 
 
La entrega final del 2º cuatrimestre deberá incorporar el nº de formatos 
y la documentación necesaria para definir suficientemente el ejercicio a 
nivel de Proyecto Básico y de Ejecución, incluyendo criterios 
proyectuales, urbanísticos, compositivos, estructurales, constructivos, 
instalaciones, redes de infraestructura y expresión gráfica arquitectónica.  
 
Las escalas de trabajo dependerán de la fase del ejercicio que se 
entregue en cada momento: Anteproyecto avanzado en 1er 
cuatrimestre y Proyecto Básico y de Ejecución en 2º 
cuatrimestre. Los planos y dibujos deberán adecuarse al 
menos a la siguiente  relación de escalas: 
 
Situación y emplazamiento   1:5000 / 1:1000 
Ordenación general / implantación entorno  1:500 / 1:200 
Redes de infraestructura   1:500 / 1:200 
Planimetría general edificación   1:200, 1:300 
Alzados y secciones generales   1:200 
Distribución  interior edificios    1:100 
Estructura y cimentación   1:100 / 1:50 
Acondicionamiento e instalaciones   1:200 /1:100 
Desarrollo constructivo, tectónico, color/text. 1:50 /1:20 
Detalles arquitectónicos y desarrollo   1:10 /1:5  
Volumetrías /maquetas / modelos 3D 
 
Evitar renders y vistas de habitaciones que no aporten información con 
una clara aportación de lo que se quiere transmitir 

 
Los formatos y documentación final deberán atender a lo 
indicado en el Reglamento de Proyecto Fin de Carrera vigente en 
el momento del comienzo del curso académico, es decir, el 
aprobado en Junta de Escuela el 02/11/16.  
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SISTEMA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Conforme a lo prescrito en la Normativa Reguladora de la Evaluación y 
Calificación de la Universidad de Sevilla, se incluye en este enunciado del 
Proyecto Fin de Carrera un sistema de evaluación e instrumentos de 
calificación que tiene presente lo indicado en el apartado “Sistemas y 
Criterios de Evaluación y Calificación” de la normativa Proyecto Fin de 
Carrera (02/11/206).   Para esta asignatura se desarrollarán actividades de 
Evaluación Continua, conforme a la normativa antes mencionada, de la 
que destacamos que para poder efectuarla es necesaria una asistencia del 
80% del total de las horas lectivas, además de la entrega y 
participación en todos los hitos parciales que se dispongan a lo largo 
del curso.. Esta evaluación estará basada en los siguientes criterios 
generales: 
 

- Valoración de los avances obtenidos entre los resultados 
alcanzados a final del primer semestre y os alcanzados en el 2º 
semestre. 

- Coherencia entre objetivos planteados y resultados obtenidos. 
- Oportunidad y solidez de los argumentos utilizados para definir las 

opciones arquitectónicas, urbanísticas y constructivas.  
- Verificación de la obtención de los resultados de aprendizaje 

establecidos en el Programa Docente. 
- Claridad expositiva y dominio del ejercicio en la exposición del 

PFC, así como respuesta adecuada a las preguntas realizadas por el 
Tribunal evaluador durante la presentación. 

 
La valoración de estos criterios se concreta de la siguiente manera: 

 
1. Desarrollo y evolución del ejercicio durante el tiempo destinado al 

mismo con consiguiente seguimiento en clase.  Participación, actitud e 
interés manifestados en consultas, exposiciones y debates, sesiones de 
puesta en común, así como en la elaboración de los trabajos y sus 
resultados  Se valorarán especialmente los trabajos que hayan sido 
seguidos en clase al menos en diferentes etapas del proceso y con el 
debido avance entre ellas. Peso de este criterio: 10% 
 

2. Valoración de los resultados obtenidos en el ejercicio realizado, 
atendiendo a la presentación, redacción y claridad de ideas, grafismo, 
estructura y nivel arquitectónico, justificación de lo argumentado, 
capacidad visual, mirada y riqueza del juicio, actualización y 
comentarios de las referencias utilizadas. La valoración de los 
resultados de este apartado se desglosa en los siguientes aspectos:  

 
2.1 Contemporaneidad, precisión, coherencia y rigor de la 

propuesta. Propuesta y estrategia general del proyecto en 
relación con las bases planteadas en el ejercicio. Valoración de 
cómo el proyecto tiene en cuenta el contexto, proponiendo 
soluciones urbanas a su entorno inmediato e integrándose 
adecuadamente en el paisaje en el que se inserta. 
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2.2 Valores innovadores que aporta la propuesta del edificio como 
equipamiento destinado a la mejora de la calidad de vida de 
usuarios con enfermedad de Alzheimer,  
- Valoración de diseños de espacios inclusivos, adaptados y 

adaptables a la evolución de la enfermedad de estos habitantes.  
Formas innovadoras de agregación y/o composición que definan 
la morfología urbana de la propuesta.  

- Adecuación al programa funcional propuesto para el conjunto del 
edificio a las necesidades del colectivo de personas con 
enfermedad de Alzheimer. Investigación desarrollada en la 
mejora del programa funcional orientativo propuesto. 

- Cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad y accesibilidad.   
- Innovación y calidad espacial de la propuesta, diseño e 

integración de espacios comunes y/o abiertos. Calidad de las 
soluciones propuestas en relación a la personalización del 
espacio por medio de la inclusión de soluciones 
compositivas, técnicas y constructivas que mejoren la calidad 
de vida de estos usuarios.  

2.3 Cumplimiento adecuado y preciso de los requerimientos 
normativos. Valoración en qué grado el proyecto: 
- plantea una solución estructural coherente con las ideas 

conceptuales de partida y, con el desarrollo de cálculo 
correspondiente, hace viable su apoyo en el suelo y 
estabilidad. 

- plantea una solución constructiva coherente con la 
tectónica, materialidad y expresión buscada en el edificio e 
incluye soluciones que la vinculan a la estructura portante.  

- desarrolla adecuadamente las instalaciones previstas para el proyecto, 
integrándolas en su planteamiento, programa y espacialidad.  

2.4 Evaluación de la capacidad de representación y su forma de comunicación a 
terceros. Justificación razonada de la propuesta desarrollada. 
- Presentación y elaboración del proceso de proyecto  
- Claridad e idoneidad de la representación gráfica elegida en 

función del proyecto y de las características que el alumno 
considere más relevantes o definidoras para que su trabajo 
sea comunicado con eficacia y claridad. 

- Medios de representación utilizados. Calidad de las 
maquetas (físicas), infografías, montajes fotográficos o 
cualquier otro medio gráfico que el alumno considere 
oportuno para ilustrar tanto las fases de trabajo como el 
resultado final.  

Para obtener la calificación de apto/no apto estipulada en el sistema 
de calificación  se deberán superar positivamente los criterios 
arriba señalados con el visto buenos de al menos la mitad o la mitad 
más uno, en caso de ser impar, de los componentes de la Comisión 
evaluadora. Peso de este criterio: 80% 

 
4.   Constatación de asimilación y puesta en práctica de los contenidos teóricos- 

prácticos y elaboración crítica de los mismos. Grado de innovación propuesto. 
Proyecto riguroso, preciso y coherente e integra, siguiendo un planteamiento 
global, todos los aspectos anteriores con un grado de madurez suficiente. Peso 
de este criterio: 10% 
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La valoración de la marcha de los trabajos se realizará por parte del equipo 
docente tras las entregas parciales o sesiones críticas que se realicen a lo 
largo del curso. Los estudiantes contarán con una valoración del tema 
desarrollado, así como de las estrategias básicas utilizadas para el 
planteamiento de la propuesta, valoración que se comunicarán a través de 
publicación en tablones de anuncios. 

 
 SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 
El ejercicio consta de varias fases que se concluyen en diferentes hitos que 
conllevan varias entregas parciales y sesiones críticas, todas ellas evaluables. 
Habrá una entrega a final del primer cuatrimestre que deberá contener la 
documentación gráfica y material necesaria para definir un Anteproyecto 
avanzado con cumplimiento de normativas básicas.  
 
Al final del segundo cuatrimestre, se entregará el Proyecto Fin de 
Carrera que deberá contener toda la documentación gráfica y material 
requerida, necesaria para la correcta comprensión de un Proyecto 
Básico y de Ejecución. La documentación a entregar será la establecida 
en el reglamento de PFC (J.E. 02/11/2016).  
 
Por tanto, el trabajo final a evaluar será un documento que contenga los 
elementos necesarios para definir el ejercicio a nivel de Proyecto de 
Ejecución, según lo indicado en normativa y en el epígrafe anterior (escalas 
de trabajo y documentación). 
 
La evaluación y calificación será global y colegiada por parte de 
todos los miembros del equipo docente. Para poder ser evaluado el 
estudiante deberá disponer de todas las valoraciones establecidas, que 
serán tenidas en cuenta en la nota final de la asignatura.  
 
En la presentación del trabajo final de PFC el equipo docente se constituirá 
en comisión evaluadora, a la que se incorporará un profesional de 
reconocido prestigio.  
 
Existirán tres tipos de evaluaciones globales: 
 
1. Primera convocatoria. Se establecerá un sistema de evaluación 

continua, consistente en la valoración de todas las fases establecidas. 
Se medirán y valorarán especialmente los progresos y  avances 
realizados desde la entrega del 1er semestre y la entrega final del 2º 
semestre. Durante las diferentes etapas intermedias también 
se evaluará el trabajo realizado, y el progreso alcanzado.  
La evaluación final se realizará en base a la última entrega realizada, 
siendo condición necesaria para poder ser evaluado haber realizado 
y entregado todas las fases e hitos propuestos además de tener 
una asistencia a clase mayor del 80 % de las horas lectivas. 
 
La calificación final por parte del tribunal evaluador se emitirá en dos 
fases. En la primera se obtendrá el apto/no apto del trabajo. Para 
ello  la valoración del proyecto deberá  superar positivamente los 
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criterios expresados en el epígrafe 2 del apartado anterior el 
proyecto presentado por el estudiante habrá de contar con el visto 
bueno de al menos la mitad o la mitad más uno, en caso de ser impar, 
de los componentes de la Comisión evaluadora presentes en el acto 
de evaluación. En la segunda fase se determinará la calificación del 
alumno, por consenso, o en su defecto, por la media ponderada de 
los miembros, estableciendo la ponderación respecto a los 
porcentajes de participación en la docencia de la asignatura de cada 
uno de ellos. Al profesional de reconocido prestigio se le otorgará el 
porcentaje equivalente al mayor de los establecidos. 
 

2. En segunda convocatoria, Los alumnos suspensos o no 
presentados en la primera convocatoria, realizarán una nueva entrega 
del proyecto completo del curso, en la que se deberán resolver 
cuantos aspectos hayan sido señalados por el equipo docente 
durante el curso y/o la presentación final de la 1ª convocatoria. Para 
la presentación en esta convocatoria se deberán tener cumplidos los 
mismos requisitos que se exigen en la 1ª convocatoria, es decir, 
tener entregados todos los hitos y contar con la asistencia 
mínima requerida del 80% de las horas lectivas. Los alumnos 
tendrán que realizar en la entrega de la 2ª convocatoria, el mismo 
trabajo principal del curso, ajustándose a los criterios generales del 
enunciado establecido en la 1ª convocatoria. 
 

3. En tercera convocatoria, aquellos alumnos matriculados en esta 
convocatoria deberán entregar un ejercicio referido a la temática y 
lugar propuesto por el equipo docente del grupo en el que se 
inscriban con los mismos requisitos de contenidos correspondientes 
al curso académico en esté incluida esta convocatoria.  
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