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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Graduado/a en Arquitectura por la Universidad de Málaga

Introducción a la Construcción ArquitectónicaAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

102Código:

Tipo: Formación básica

Materia: Introducción a la Construcción

Fundamentos de la ArquitecturaMódulo:

Experimentalidad: 69 % teórica y 31 % práctica

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 1

Nº Créditos: 6

1Semestre:

Nº Horas de dedicación del 150

Tamaño del Grupo Reducido: 30

Tamaño del Grupo Grande: 72

Página web de la asignatura: http://arquitectura.cv.uma.es

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

ARTE Y ARQUITECTURA

CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS (Arquitectura)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: JAVIER
PEREZ DE LA FUENTE

jperezfuente@uma.es 952131378952131379 Anex.Teo.2 Área de
Urbanística y
Ordenación del
Territorio - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Lunes 18:00 - 20:00, Martes 16:00 -
20:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Los alumnos deben mostrar, no tanto el dominio de conocimientos o habilidades previas, como intereses coincidentes con las áreas de conocimiento
sobre las que trabaja el aprendizaje de la construcción. El interés por la tecnología, el cómo funcionan las cosas; el disfrute en el dibujo; el interés por
el mundo de la cultura y el arte, un cierto dominio de los conocimientos escolares de la física y las matemáticas, podrían considerarse herramientas
previas que el alumno debe traer consigo. No obstante lo anterior, el prerrequisito fundamental que debe acompañar al alumno en su inicio y no
abandonarle nunca es una curiosidad permanente, una ilusión por hacerse preguntas. Todas las características anteriormente mencionadas son
cualidades que consideramos deben formar parte de los alumnos de Introducción a la Construcción .

CONTEXTO

La asignatura desarrolla los distintos capítulos que integran la obra de arquitectura, entendiendo el papel y la relación de los distintos sistemas
constructivos.
Se pretende que los estudiantes comprendan que la colaboración está en la semilla del proceso constructivo. Aprendan a considerarse parte de un
equipo e iniciar el desarrollo de las capacidades necesarias para trabajar en él con solvencia y oficio. Entiendan que nuestras decisiones afectan a la
seguridad y la calidad de vida de los trabajadores de la construcción y de los usuarios finales de las edificaciones. Comprender que la  arquitectura
está al servicio de las personas.

COMPETENCIAS

3 Competencias específicas. Se garantiza igualmente el cumplimiento de los acuerdos aprobados por la Comisión de Título de la Red
Andaluza y ratificados por la Comisión de Rama de Ingeniería y Arquitectura, mediante la adquisición de
las siguientes competencias específicas de aplicación al Título de Grado en Arquitectura

Aptitud para:

3.1 Aplicar los procedimientos graficos a la representacion de espacios y objetos

3.2 Concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporcion

Capacidad para:

3.1 El analisis y la ideacion formas como bases de la accion de proyecto

Conocimiento adecuado de:

3.1 Las teorias generales de la forma, la composicion y los tipos arquitectonicos

3.2 La historia general de la arquitectura

3.3 Los metodos de estudio de los procesos de simbolizacion, las funciones practicas y la ergonomia

3.4 Los metodos de estudios de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitalidad y los programas basicos de
vivienda
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3.5 Las tradiciones arquitectonicas, urbanisticas y paisajisticas de la cultura occidental, asi como de sus fundamentos
tecnicos, climaticos, economicos, sociales e idelogicos

3.6 La estectica y la teoria e historia de las bellas artes y las artes aplicadas

Conocimiento de:

3.1 Las bases de los sistemas constructivos y las instalaciones

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Introducción: Arquitectura y Construcción.

Introducción: Arquitectura y Construcción.
La construcción como origen de la forma en la arquitectura; sus principios generales: estabilidad, habitabilidad, durabilidad, seguridad y economía;
la relación que establece con el medio físico.

El proyecto y los agentes del proceso edificatorio.

 El proyecto y los agentes del proceso edificatorio.
Contenido del documento de proyecto; agentes intervinientes en el proceso edificatorio y sus distintas funciones.

Acondicionamiento del Terreno. Replanteo

Acondicionamiento del Terreno. Replanteo
Tipos de suelos y sus aptitudes como terreno de cimentación; los métodos de estudio de los suelos: reconocimientos Geotécnicos; los sistemas de
acondicionamiento del terreno: movimientos de tierra y muros de contención.

Cimentaciones: el contacto del edificio con el terreno.

Cimentaciones: el contacto del edificio con el terreno.
Funciones de la cimentación;  tipologías de cimentaciones: zapatas, losas, pilotes; criterios para la elección del sistema de cimentación; influencia
del terreno y la estructura en la cimentación.

 Estructuras.

 Estructuras.
Funciones de la estructura; tipologías de estructuras: sistemas de muros y sistemas porticados, elementos que los componen.

Cubiertas.

Cubiertas.
Funciones de la cubierta; tipologías de cubiertas: cubierta inclinada y cubierta plana.

Cerramientos: la fachada.Cerramientos: la fachada.

Cerramientos: la fachada.
Funciones del cerramiento; tipologías de cerramientos; el hueco: la ventana.

Particiones.

Particiones.
Funciones de las particiones; terminología; tipologías de particiones; el hueco, la puerta.

Instalaciones.

Instalaciones.
Funciones de las instalaciones;  tipologías de instalaciones: fontanería y saneamiento, electricidad, climatización, aparatos elevadores; integración
de las instalaciones en los edificios. Previsiones de tipo constructivo y espacial

Revestimientos.

Revestimientos.
Funciones de los revestimientos; tipologías de los revestimientos. Pavimentos. Revestimientos verticales

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Prácticas en talleres

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Otros seminarios

Actividades no presenciales

Actividades de discusión, debate, etc.

Discusiones

Actividades de documentación

Búsqueda bibliográfica/documental
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Actividades de elaboración de documentos

Elaboración de memorias

Actividades prácticas

Estudios de casos

Estudio personal

Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen final

Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los alumnos deben ser capaces de describir gráficamente como están organizados los sistemas constructivos. Conocer la terminología básica de los
materiales de construcción. Conocer de forma genérica la historia, procesos de fabricación y ensayos de los materiales de construcción. Dibujar a
mano alzada la situación de los materiales en los distintos elementos constructivos de un edificio. Resolver casos prácticos sobre la aplicación de
materiales en la organización de estructuras, fachadas, cubiertas, elementos interiores e instalaciones de edificios de pequeña complejidad. Aplicar
las normas técnicas y constructivas. Expresándolo en una sóla idea el alumno debe saber ante un elemento o sistema constructivo: "Cómo funciona.
Cómo se construye. Cómo se llama".

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Al tratarse de una asignatura sin docencia únicamente se realizará una prueba final en la que se valorarán los contenidos teóricos y prácticos. La
parte teórica supondrá el 40 % de la nota final. La parte práctica supondrá el 60 % de la nota final. Deberá alcanzarse un 5/10 para superar la
asignatura. En todo caso la calificación de la parte práctica y de la parte teórica deberá alcanzar 4 puntos sobre 10, separadamente, para poder
superar la materia.

o se conservan para la convocatoria de septiembre aprobados parciales en el examen teórico o práctico, debiendo en cualquier caso concurrir a la
prueba completa.

CONVOCATORIA  EXTRAORDINARIA
La evaluación del estudiante en las convocatorias extraordinarias se llevará a cabo mediante la realización de un único examen, en el que se
valorarán los conocimientos teóricos y prácticos.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

AUTOR: Christian Schittich TITULO: Building Simply¿ EDITORIAL:  Birkhäuser¿ ISBN: 978-3-920034-67-6

AUTOR: D. K. Ching TITULO: Diccionario Visual de Arquitectura¿ EDITORIAL: Gustavo Gili¿ ISBN:
9788425220203

AUTOR: E. Allen TITULO: Cómo funciona un edificio. Principios elementales¿ EDITORIAL: Gustavo Gili

AUTOR: H. Schmitt TITULO: Tratado de la Construcción¿ EDITORIAL: Gustavo Gili¿ ISBN: 9788425222580

AUTOR: Ignacio Paricio TITULO: La construcción de la arquitectura. Volumen 1: Técnicas. Volumen 2: Elementos.
Volumen 3: Composición¿ EDITORIAL: IETC¿ ISBN: 9788478537907

AUTOR: Ignacio Paricio TITULO: Vocabulario de Arquitectura y Construcción. 5¿ EDITORIAL: Bisagra¿
ISBN: 9788492312566
AUTOR: Peter Beinhauer TITULO: Atlas de Detalles Constructivos¿ EDITORIAL: Gustavo Gili¿ ISBN:

978-84-252-2472-0
AUTOR: Ware y Beatty TITULO: Diccionario Manual ilustrado de Arquitectura¿ EDITORIAL: Gustavo Gili¿
ISBN: 9788425223860

Complementaria

¿ TITULO: Revista Detail (Revista de Arquitectura y Detalles Constructivos).

¿ TITULO: Revista Tectónica (Monográficos de Arquitectura, Tecnología y Construcción).

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos

Lección magistral 41.4

Otros seminarios 2.5

Prácticas en talleres 16.1
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60TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Estudios de casos 10

Búsqueda bibliográfica/documental 20

Elaboración de memorias 10

Discusiones 5

Estudio personal 30

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 75

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE


