
SISTEMAS DE RELACIÓN                                                                                                                 ACTIVIDAD ESCAL 2 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL                                                                                                                                 (Tiempo de duración:30 minutos) 

 

CONTENIDOS ESENCIALES 

ENUNCIADO:   

Diseña el forjado de piso del pabellón que se aporta incluyendo los datos correspondientes a la escalera 

diseñada. 

Diseña la escalera del pabellón que se adjunta incluyendo el despiece de la armadura prevista y el detalle 

constructivo del peldaño con todas sus especificaciones técnicas y dimensionales para que pueda 

construirse. 

Diseña el forjado de planta baja y cimientos incluyendo los datos correspondientes a la escalera diseñada. 

 

DATOS DE PARTIDA: 

Los conocimientos del estudiante sobre la asignatura de Construcción 1. 

CTE DB SUA. 

 

RECOMENDACIONES 

Recupera, entre las diapositivas de los apuntes de Construcción 1, el contenido que debe incluir el formato 

de diseño de una escalera. 
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ACTIVIDAD INDIVIDUAL                                                                                                                                 (Tiempo de duración:30 minutos) 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Puesta en común de resultados obtenidos. Alternativas en la resolución. 

 

Si no se aporta la tabla con referencias de armado, ¿Cómo puedes predimensionar y armar la losa?. Busca 

en la bibliografía del tema. 

 

Observa variaciones en el tipo de zanca, peldaños y barandilla. ¿Cómo varía su diseño y representación?  

 

¿Cómo puedo avanzar en el desarrollo de la PRACTICA? 

Sobre la vivienda de tu casa y el diseño de la escalera realizado en la práctica anterior, concreta el 

detalle de armado de la losa según EHE y CTE DB SUA 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes tomar otras ideas o ver otros ejemplos en http://libretadeconstruccion.com/?page=C2ES 

NIVEL DE APRENDIZAJE OBTENIDO POR EL ESTUDIANTE 

Puntúa en las verticales de los peldaños el nivel de acierto con el que has superado cada ejercicio de la 

actividad (el nivel más alto se corresponde con el dominio en la materia y, el más bajo, al desconocimiento 

sobre cómo resolverlo. El nivel intermedio se corresponde con ejercicios resueltos pero acompañados de 

muchas incógnitas). 

 

 

INCIDENCIAS EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

¿Cómo mejorarías esta actividad? 

 

¿En qué punto de la actividad has encontrado dificultades?                                                                                                                                

http://libretadeconstruccion.com/?page=C2ES

