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EXPERTO EN INFRAESTRUCTURAS Y  
DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

 
Fechas: Del 12 de junio al 25 de julio de 2019 
Modalidad: teleformación 
Horas: 45 
 
El curso  
El curso de Experto en infraestructuras y distribución en planta de 45 horas, es una unidad 
didáctica del máster Experto en Diseño y Gestión de Instalaciones Industriales que está 
compuesto por 14 unidades didácticas. Por la superación de cada unidad didáctica se otorgará 
un Diploma específico emitido por el Consejo. 
 
Motivaciones 
Entre los factores a tener en cuenta por las empresas para encontrar la mejor localización y 
ubicar sus instalaciones industriales siempre han sido “clave” aquellos con los que alcanzar las 
condiciones más ventajosas con las que lograr el máximo beneficio. Actualmente las empresas 
no solo buscan un INGENIERO INDUSTRIAL que les oferte un “llaves mano” para la ejecución y 
puesta en marcha de unas nuevas instalaciones en una ubicación ya decidida; cada vez es más 
frecuente que, ante distintas opciones posibles de localización, requieran de su asesoramiento 
para que les acompañen desde el inicio en la búsqueda de la ubicación que menos costes les 
supongan y en la que puedan estar en funcionamiento en el menor tiempo posible.  
 
El INGENIERO INDUSTRIAL, además de tener los conocimientos requeridos para diseñar las 
edificaciones e instalaciones industriales necesarias, debe tener en cuenta el aprovechamiento 
urbanístico aplicable a un suelo en estudio, así como todos los aspectos inherentes al mismo 
que pueden provocar no solo un aumento de los costes y tiempo de implantación previstos 
sino que requieran una distribución en planta concreta. 
 
Este curso incluye conocimientos teórico prácticos básicos que pueden ayudar a entender el 
urbanismo existente: la clasificación y uso del suelo, la acometida a infraestructuras 
municipales existentes como el abastecimiento, el alcantarillado y el alumbrado público; así 
como a las infraestructuras de servicios públicos para el suministro de energía eléctrica y de 
gas natural (si existiera), y para la prestación de servicios de telecomunicaciones. Incluye casos 
prácticos para que el INGENIERO INDUSTRIAL pueda realizar un estudio del aprovechamiento 
urbanístico de una parcela que va a delimitar la distribución en planta y movilidad de las 
nuevas instalaciones a proyectar; así como referencias a la importancia del resultado de la 
topografía y geotecnia propia de la parcela en los costes y plazo de ejecución, requisitos que el 
INGENERIO INDUSTRIAL debe considerar en la elección de la ubicación por su influencia en 
diseño constructivo de las edificaciones e instalaciones previstas. 
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Objetivos 
 Comprender la importancia del urbanismo existente en la promoción e implantación 

de nuevos proyectos industriales. 
 Conocer las obligaciones del urbanismo existentes en la acometida a las 

infraestructuras municipales. 
 Conocer las obligaciones existentes en la acometida a las infraestructuras de servicios 

públicos. 
 Comprender la importancia del aprovechamiento urbanístico aplicable a un suelo y su 

condicionamiento en la distribución en planta resultante. 
 Conocer y dominar mediante casos prácticos el aprovechamiento urbanístico de una 

parcela de uso industrial. 
 Comprender la importancia de la topografía y la geotécnica en el desarrollo de una 

parcela y su posible condicionamiento en los costes de ejecución y en el desarrollo de 
un nuevo proyecto de implantación. 

 
Salidas profesionales 
Ingeniero proyectista 
Director general o Gerente 
Director ejecutivo o CEO (Chief Executive Officer) 
Director Industrial 
Gestor de proyectos o Proyect Manager 
 
Competencias asociadas 
Cálculo del aprovechamiento urbanístico de un suelo. 
Diseño de acometidas a infraestructuras municipales (alcantarillado, abastecimiento y 
alumbrado público) e infraestructuras de servicios públicos (suministro eléctrico, gas natural y 
servicios de telecomunicaciones) 
Conocimientos básicos de topografía y geotecnia 
 
Dirigido a 
Ingenieros de empresas industriales y de Ingeniería que proyecten nuevos proyectos de 
implantación de plantas industriales y que necesiten decidir su ubicación y diseño. 
 
Estructura  
Contarás con los siguientes recursos: 

- Documentación y casos prácticos resueltos 
- Vídeos complementarios a la documentación 
- Casos prácticos a resolver por el alumno (50% de la nota final) 
- Prueba escrita (50% de la nota final) 
- Tutorías en remoto 
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Programa 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Módulo I. CLASIFICACIÓN Y USO DEL SUELO 
1. Introducción 
2. Legislación urbanística. Normativa aplicable 
3. Legislación municipal del suelo 
4. Instrumentos de gestión urbanística 
5. Clasificación y categorías del suelo 
6. Suelo urbano consolidado. Solar 
7. Usos del suelo 
Test módulo I 
 
Módulo II. INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 
1. Introducción 
2. Red de abastecimiento 
3. Red de alcantarillado 
4. Red de alumbrado público 
Caso práctico 
Test módulo II 
 
Módulo III. INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 
1. Introducción 
2. Infraestructuras eléctricas 
3. Infraestructura de gas natural 
4. Infraestructura de telecomunicaciones 
Caso práctico 
Test módulo III 
 
Módulo IV. APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO 
1. Introducción 
2. Condiciones de la parcela 
3. Condiciones de posición de la edificación 
4. Condiciones de volumen 
Caso práctico 
Test módulo IV 
 
Módulo V. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA DE LAS INSTALACIONES 
1. Introducción 
2. Topografía 
3. Geotecnia 
4. Ordenación de la parcela 
5. Movilidad 
Caso práctico 
 
Test módulo V 
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Una vez superado el programa con éxito, recibirás un certificado expedido directamente por 

el Consejo General. 
 
 
Matrícula 
 
Colegiados 300 € 
Estudiantes de Ingeniería importe de Colegiados 
No Colegiados 337 € 
 
 

Este curso es bonificable a través de las ayudas en concepto de 
formación continua de las empresas. Realizamos las gestiones de 
manera gratuita. 

 

Inscripciones  en este enlace  
http://aiia.e-gestion.es/ZonaPublica/EdicionEventosPublicos.aspx?Id=152 
 
Más información 
En la dirección formacion@aiia.es  
 
Docente 
 
Fernando Oliván Avilés, Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
industriales de la Universidad de Zaragoza en el ejercicio libre de la profesión con despacho 
técnico propio de Ingeniería y Gestión de proyectos. PDD (IESE). Técnico de Nivel Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales; especialidades de Seguridad en el Trabajo, Ergonomía y 
Psicosociología Aplicada, e Higiene Industrial. Perito judicial y Arbitro de la Corte Aragonesa 
de Arbitraje y Medición  
Agente de la Propiedad Inmobiliaria. Perito Tasador Inmobiliario 
Máster universitario en profesorado. Especialidad procesos industriales para Formación 
Profesional. Evaluador de procedimientos de evaluación y acreditación de competencias 
profesionales por la Agencia de las Cualificaciones Profesionales de Aragón 
Profesor asociado del departamento de Ingeniería de la Construcción de la Escuela de 
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Consultor de empresas. 
 

 

 

Puedes solicitar el pago fraccionado de cursos de importe superior a 180 €, a través de Caja 
de Ingenieros. Solicítanos información. 
 


