
 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO                                                                                         ACTIVIDAD ESTR 3 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL (Tiempo previsto 60 min) 

 

CONTENIDOS ESENCIALES  

ENUNCIADO:   

Sobre la planta baja del pabellón que se adjunta, identifica los elementos pertenecientes a la estructura 

vertical. 

Sobre la primera planta del pabellón, define la dirección de carga del forjado unidireccional y localiza las 

vigas principales y posibles vigas de atado en la solución.  

Representa en tres dimensiones el esqueleto estructural del edificio profundizando en los elementos que 

componen el forjado del área señalada: 

 

 
En el dibujo aportado, indica qué elementos enlazan y conectan la estructura. 

En la solución que aportas, ¿cómo resolverías el hueco de la escalera en primera planta? 

En la imagen aportada, identifica todos los elementos y materiales/productos que conoces e indica cómo 

se consigue el MONOLITISMO, la CONTINUIDAD y ENLAZABILIDAD del sistema. Localiza vigas de carga 

principal, viga de atado perpendicular, viguetas, bovedillas, negativos, encofrado perimetral, armadura de 

espera del pilar y, entre los medios auxiliares, manguera de hormigonado, vibrado del hormigón. Como 

seguridad ¿Qué EPI observas?.  

 

 

 

DATOS DE PARTIDA: 

Los conocimientos del estudiante sobre la asignatura de Construcción 1 y P. Point de Introducción a los 

Sistemas Estructurales de Construcción 2.  

  



 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO                                                                                         ACTIVIDAD ESTR 3 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL (Tiempo previsto 60 min) 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

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

Reflexiona y diferencia sobre el proceso constructivo de un muro de carga y un soporte de hormigón 

armado. Define materiales/productos, medios auxiliares y herramientas necesarias para construirlo 

distinguiendo las distintas etapas propias de su ejecución. 

       

¿Cómo puedo avanzar en el desarrollo de la PRACTICA DE CURSO? 

Sobre la vivienda de tu casa separa los elementos de la envolvente y particiones de los elementos 

estructurales distinguiendo la dirección en la transmisión de la carga y representando su esqueleto.  

Ejemplo: 

 

Puedes tomar otras ideas o ver otros ejemplos en http://libretadeconstruccion.com/?page=C2EE 

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=C2EE

