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TAREA 5. ESTUDIO DE UNA ESTRUCTURA MÍTICA

Para acabar de estudiar las estructuras, en esta tarea os propongo que 

pequeño trabajo de investigación. 

en profundidad.  

Os adjunto más abajo un listado con 10 estructura

embargo, podéis vosotros estudiar 

pero os apetezca investigar.

etc. 

 El puente túnel de Øresun

 Atomium (Bruselas. Bélgica

 Estadio Allianz Arena (

 Museo Guggenhein Bilbao (

 La torre Burj Khalifa

 La torre Eiffel (París. Francia

 La pirámide de Keops

 El acueducto de Segovia

 El puente de Brooklyn

 El Pantheon  (Roma. Italia

 Machu Picchu (Perú

 Cúpula de la basílica del Vaticano (

 

¿Qué analizaremos? 

Debéis investigar y buscar información 

principales: origen, ubicación, 

principal... etc. Luego debéis explicar qué hace de esta estructura un 

singular: su construcción, si ha sido pionera por algún motivo, porqué ha desta

destaca... etc. Por último debéis explicar qué 

tema de las estructuras han utilizado en su construcción: triangulaciones, contrapesos

pináculos, atirantamientos, arcos

Podéis incluir fotos, gráficos o cualquier información que cons

descripción y análisis. También podéis incluir una op
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Para acabar de estudiar las estructuras, en esta tarea os propongo que 

pequeño trabajo de investigación. Debéis escoger una estructura conocida y estudiarla 

Os adjunto más abajo un listado con 10 estructuras, obras de ingeniería

osotros estudiar cualquier otra estructura que no esté en el listado 

pero os apetezca investigar. Pueden ser puentes, torres, estadios, edificios

El puente túnel de Øresund (Malmo. Suecia) 

Bruselas. Bélgica) 

Allianz Arena (Munich. Alemania) 

Museo Guggenhein Bilbao (Bilbao. España) 

a (Dubai) 

París. Francia) 

La pirámide de Keops (El Cairo. Egipto) 

El acueducto de Segovia (Segovia. España) 

El puente de Brooklyn (Nueva York. EEUU) 

Roma. Italia) 

Perú) 

Cúpula de la basílica del Vaticano (Roma. Italia) 

Debéis investigar y buscar información en primer lugar, acerca de su

ubicación, arquitecto/a, año de construcción, materiales, uso 

debéis explicar qué hace de esta estructura un 

: su construcción, si ha sido pionera por algún motivo, porqué ha desta

debéis explicar qué estrategias, de las que hemos visto en el 

an utilizado en su construcción: triangulaciones, contrapesos

pináculos, atirantamientos, arcos, bóvedas... etc. 

Podéis incluir fotos, gráficos o cualquier información que consideréis relevante para su 

También podéis incluir una opinión personal o reflexión.

 

Para acabar de estudiar las estructuras, en esta tarea os propongo que hagáis un 

conocida y estudiarla 

, obras de ingeniería míticas. Sin 

que no esté en el listado 

os, edificios singulares... 

acerca de sus características 

construcción, materiales, uso 

debéis explicar qué hace de esta estructura un elemento 

: su construcción, si ha sido pionera por algún motivo, porqué ha destacado y 

hemos visto en el 

an utilizado en su construcción: triangulaciones, contrapesos, 

ideréis relevante para su 

inión personal o reflexión. 



¿Cómo entregamos la tarea? 

Debéis redactar un documento en WORD ( o bien Google Docs o LibreOffice ) y 

enviarlo a mi dirección de correo : 

rocio.granell@alumail.uji.es 

 

Los apartados mínimos que debe contener el documento son los siguientes: 

 

 Portada: incluye tu nombre, apellidos, curso, grupo, fecha de entrega, etc. 

 Introducción. Explica porqué has escogido la estructura en cuestión 

 Características principales: ubicación, arquitecto/a, estilo, año de construcción, 

materiales, uso... 

 Motivo de la singularidad de la estructura 

 Estrategias estructurales utilizadas en la estructura 

 Opinión personal o reflexión 

 

Valoraré la presentación del documento, la calidad de los contenidos y la originalidad. 

 

¿Qué plazo tengo para entregar esta Tarea? 

Hasta el 25 de Mayo 2020 incluido. En el caso de que alguien tenga algún problema, 

debe ponerse en contacto conmigo por correo electrónico ANTES del día de entrega. 

 


