
29/07/2020

GUÍA DOCENTE DE LA
ASIGNATURA

Página 1 de 5

Curso 2019 / 2020

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

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

Construcción Arquitectónica IIIAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

306Código:

Tipo: Obligatoria

Materia: Construcción Arquitectónica

Sistemas Constructivos y Proyecto ArquitectónicoMódulo:

Experimentalidad: 69 % teórica y 31 % práctica

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 3

Nº Créditos: 6

2Semestre:

Nº Horas de dedicación del 150

Tamaño del Grupo Reducido: 30

Tamaño del Grupo Grande: 72

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

ARTE Y ARQUITECTURA

CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS (Arquitectura)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: JOSE
MANUEL LOPEZ OSORIO

lopezosorio@uma.es 958224749 Anex.Tll 3 Área de
Construcciones
Arquitectónicas - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Viernes 14:00 - 15:00, Martes 12:30
- 14:30, Viernes 08:30 - 11:30

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

El alumno deberá conocer el vocabulario y los principios básicos de la construcción y diseño de la disciplina arquitectónica

El alumno deberá haber cursado las asignaturas: Introducción a la Construcción Arquitectónica, Construcción I y Construcción II

CONTEXTO

Una vez conocidos los fundamentos básicos de la construcción, la asignatura de CONSTRUCCIÓN III, que se imparte en el 3º curso del Grado de
Arquitectura, profundiza en aquellos aspectos relacionados con la construcción de la estructura de un edificio, desarrollando tanto las cuestiones de
diseño general del sistema portante como el detalle arquitectónico, las técnicas de ejecución y el control de la obra.

Se prestará especial atención al conocimiento y manejo de la normativa vigente (CTE, EHE), considerando la importancia que ésta posee tanto para
la definición del Documento Técnico del Proyecto como para su aplicación y control de la obra, teniendo en cuenta también otros aspectos generales
y las normas de la buena construcción. Así mismo se aportarán herramientas para la iniciación a la construcción experimental, incluyendo la
construcción real de prototipos, lo que permitirá al alumno establecer un marco de interrelación entre los aspectos teóricos y prácticos.

COMPETENCIAS

2 Competencias específicas. La ORDEN ECI/3856/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación
de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto (mediante
la cual el Ministerio de Educación y Ciencia da respuesta a la disposición adicional novena del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre), establece los siguientes objetivos como garantía de que los
estudiantes adquieran las competencias exigidas por Directiva Comunitaria

Aptitud para:

1 Concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar:

2.1.2 Sistemas de division interior, carpinteria, escaleras y demas obras acabadas

2.1.3 Sistemas de cerramiento, cubiertas y demas obras gruesas

2.1 Aplicar las normas tecnicas y constructivas

2.3 Conservar la obra acabada

Conocimiento adecuado de:

2.2 Los sistemas constructivos convencionales y su patologia

2.3 Las caracteristicas fisicas y quimicas, los procedimientos de produccion, la patologia y el uso de los materiales de
construccion
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2.4 Los sistemas constructivos industrializados

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 la concepción, la práctica y desarrollo de:

3.1 Proyectos básicos y de ejecución y anteproyecto de arquitectura

Aptitud para:

3.6 Suprimir barreras arquitectonicas

3.7 Aplicar las normas tecnicas y constructivas

3.8 Conservar la obra acabada

Conocimiento adecuado de:

3.1 Los sistemas constructivos convencionales y su patologia

3.4 La ecologia, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energeticos

3.5 La relacion entre los patrones culturales y la responsabilidad social del arquitecto

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Temario

El programa de la asignatura desarrolla cuatro temas fundamentales que recogen los modelos constructivos más habituales en
edificación, así como un tema complementario o seminario transversal relacionado con la construcción sostenible.

1. MATERIALES Y ELEMENTOS DE FÁBRICA
1.1. Materiales y elementos de fábricas
1.2. Sistemas de trabajo
1.2.1.  Resistencias características de las fábricas (CTE)
1.2.2.  Fábricas tradicionales: Sistemas a compresión
1.3. Tipos de fábricas
1.3.1. Fábricas de Tierra
1.3.2. Fábricas de Piedra
1.3.3. Fábricas de cerámica y hormigón

2. LA CONSTRUCCIÓN DE MADERA
2.1. La madera material de construcción
2.2. Propiedades de la madera
2.3. Deterioros y protección
2.4. Sistemas estructurales

3. LA CONSTRUCCIÓN METÁLICA
3.1. Tipología estructural. Formas de trabajo
3.2. Uniones: Soldadura y atornillado
3.3. Soportes
3.4. Vigas
3.5. Forjados y escaleras

4. LA CONSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN
4.1. El hormigón armado: Orígenes y evolución histórica
4.2. Hormigones especiales
4.3. Normativa de aplicación: Generalidades EHE
4.4. Interacción suelo-estructura
4.5. Cimentaciones
4.6. Pilares, vigas y forjados

Seminario: ARQUITECTURA Y SOSTENIBILIDAD
- Ecología y Sostenibilidad: Definición y conceptos
- Sostenibilidad en arquitectura y urbanismo

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Conferencia Organización de conferencias y/o talleres

Exposiciones por el alumnado

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

Exposición de trabajos

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales
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Actividades de evaluación del estudiante

Examen final

Realización de trabajos y/o proyectos

Otras actividades eval.del estudiante

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El aprendizaje tendrá un carácter integral entre los contenidos teóricos y prácticos. La evaluación se establece en los Procedimientos de Evaluación.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA:

1ª Convocatoria ordinaria de Junio. S/100 PUNTOS

EJERCICIOS TEÓRICOS: Se realizarán 2 Ejercicios Teóricos que se llevarán a cabo durante el horario de clases de la asignatura y que
permitirán al alumno obtener una puntuación máxima total de 40 PUNTOS. Estos ejercicios no son obligatorios y podrán liberar parcial
o totalmente el temario de EXAMEN TEÓRICO FINAL. Los ejercicios teóricos podrán incluir desarrollos de carácter gráfico.

Ejercicio Teórico 1: Muros de fábrica - Madera               et1: 20 Puntos
Ejercicio Teórico 2: Metálica - Hormigón                        et2: 20 Puntos
                                                                                  -----------------------
Calificación Parcial EJERCICIOS TEÓRICOS:                        40 PUNTOS (*)

PRACTICA DE CURSO: Se llevará a cabo una Práctica de Curso en grupos de 4-5 alumnos, que desarrollarán los contenidos más
experimentales de la asignatura y que permitirán al alumno obtener una puntuación máxima de 40 PUNTOS. La práctica podrá tener una
entrega previa. La calificación de la práctica se mantiene durante un curso académico.

Entrega Previa PRACTICA                                                  10 Puntos
Entrega Final PRACTICA                                                    30 Puntos
                                                                                  -----------------------
Calificación Parcial PRACTICA DE CURSO :                          40 PUNTOS

EXAMEN FINAL: Con carácter general se realizará un Examen Final según fija el calendario oficial que determine la escuela. El examen
final tendrá una parte teórica y otra práctica.

EXAMEN TEÓRICO:                                                 ET:   40 Puntos
EXAMEN PRÁCTICO:                                               EP:    20 Puntos
                                                                               ------------------------
Calificación Parcial  EXAMEN FINAL:                                 60 PUNTOS

(*) Calificación equivalente a los 40 Puntos de el EXAMEN TEÓRICO FINAL

OBSERVACIONES:

- La asistencia a las clases teóricas/prácticas y la corrección de la Práctica de Curso tendrá carácter obligatorio (salvo causa justificada)
y será condición necesaria para aprobar la asignatura.

- La nota final de la asignatura será el resultado de la suma de las calificaciones parciales obtenidas por el alumno a lo largo del curso
hasta un total de 100 PUNTOS. Para conseguir el aprobado final el alumno deberá obtener un mínimo de 50 PUNTOS, teniendo en
cuenta las calificaciones consideradas anteriormente.

- El profesor responsable podrá dirimir cualquier duda sobre el criterio de interpretación de las calificaciones, así como ponderar la
nota final en función de la actitud y evolución del alumno, nivel de asistencia y participación en clase.

2ª Convocatoria ordinaria de septiembre. S/100 PUNTOS

Los criterios de evaluación serán los mismos que en la convocatorias de junio, teniendo en cuenta lo considerado para la Práctica de
Curso, que deberá haberse realizado durante el semestre de la asignatura y que será condición obligatoria para aprobar la asignatura.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

EXAMEN FINAL: Se realizará un Examen Final según fija el calendario oficial que determine la escuela. El examen final tendrá una parte
teórica y otra práctica, y permitirá al alumno obtener una puntuación máxima de 100 PUNTOS.  La parte práctica podrá sustituirse por el
desarrollo previo de un Trabajo Práctico tutorizado.

EXAMEN TEÓRICO:                                                   ET:   40 Puntos
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EXAMEN PRÁCTICO:                                                 EP:    60 Puntos
                                                                               ------------------------
Calificación Parcial  EXAMEN FINAL:                                  100 PUNTOS

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON RECONOCIMIENTO A TIEMPO PARCIAL.

Las Normas reguladoras de la condición de estudiante a tiempo parcial, aprobadas en Consejo de Gobierno de 21 de julio de 2011, establecen, en su
artículo 4.1.c, el derecho al reconocimiento de un régimen de asistencia a clase de carácter flexible, que no afecte negativamente al proceso de
evaluación del estudiante. Específicamente, el alumno deberá notificar esta condición al profesor coordinador al inicio del semestre con el objeto de
establecer el alcance de la flexibilidad de asistencia a clase. En cualquier caso, el alumno estará obligado a presentar la PRÁCTICA DE CURSO, que
podrá tener carácter individual, estableciendo las condiciones especiales de seguimiento. La presentación al EXAMEN FINAL final será obligatoria.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Artes de la Cal. Yeserías y Estucos Ignacio Garate Rojas. Dr. Arquitecto Instituto Español de Arquitectura-COAAT de Madrid-Universidad de
Alcalá 1993
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

CTE-SE. APLICACIÓN A EDIFICIOS DE USOS RESIDENCIAL: Vivienda DAV

Diccionario Manual Ilustrado de Arquitectura D. Ware - B. Beatty Gustavo Gili 1985

EHE - INSTRUCCIÓN DE HORMIGON ESTRUCTURAL  Comisión Permanente del Hormigón. Ministerio de Fomento 1998

El arte de los Yesos. Yeserías y Estucos Ignacio Garate Rojas. Dr. Arquitecto Instituto Español de Arquitectura-MRRP-Universidad de Alcalá 1999

Hormigón Armado. 14ª Edición ajustada al Código Modelo y la EHE Autores: Pedro Jiménez Montoya, Alvaro García Meseguer, Francisco Morán
Cabré Gustavo Gili
Ingenieria Romana en Hispania. Historia y Técnicas Constructivas Fundación Juanelo Turriano Ignacio González Tascón y Isabel Velásquez 2005

La Carpintería de Armar Española Autor: Enrique Nuere Matauco. Dr. Arquitecto Instituto Español de Arquitectura-MRRP-Universidad de Alcalá
2000
Manual de detalles constructivos de hormigón armado J. Calavera Ruiz INTEMAC

Tratado de Construcción  Heinrich Schmitt, Andreas Heene Gustavo Gili 1998

Trazas y Cortes de Cantería en el Renacimiento español. José Carlos Palacios Gonzalo. Dr. Arquitecto Munilla-lería 2003

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Exposiciones por el alumnado 11.1

Exposición de trabajos 2.5

Lección magistral 41.4

Conferencia Organización de conferencias y/o talleres 5

60TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 75

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS:
ACTIVIDADES FORMATIVAS:
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Se informa, de modo expreso, que será el CV el canal oficial de comunicación del profesorado con el alumnado, y que cualquier novedad o directriz
académica será publicada en el foro `Novedades y anuncios¿ del CV.  En relación al desarrollo de las actividades formativas se informa lo siguiente:
1. Las clases teóricas se están desarrollando de forma asíncrona. Los profesores, según el calendario previsto en la programación inicial, suben al
CV los diferentes archivos con el contenido teórico de la asignatura (formato pdf). Así mismo, con el objetivo de completar esta documentación, se
aportan archivos de voz con explicaciones y desarrollo de los contenidos teóricos (formato pptx).
2. Las clases prácticas se están llevando a cabo de forma síncrona, mediante conexiones individualizadas con cada uno de los grupos de trabajo (4-5
alumnos). En el CV se ha abierto una tarea donde los grupos suben semanalmente ¿Documentos de trabajo¿ donde se refleja el avance de la
práctica. Esta documentación se sube con anterioridad a las sesiones de corrección, las cuales se desarrollan el día previsto en el calendario de la
asignatura, unificado los horarios de las clases teórica y práctica. Durante las sesiones, los estudiantes comparten en pantalla la documentación
gráfica y el profesor lleva a cabo la corrección y seguimiento del desarrollo del trabajo.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
Se mantiene el esquema general de los Criterios de Evaluación presentados en la programación inicial del curso, reforzando, en la medida de los
posible, el carácter de evaluación continua. La calificación de la asignatura mantiene, por tanto, los porcentajes previstos, que suponen un 60% en la
parte práctica (10+30+20 puntos) y un 40% en la parte teórica (40 puntos), atendiendo a las siguientes consideraciones:
1. La Práctica de Curso (PC) conserva la programación, desarrollo y forma de evaluación prevista, considerando los ajustes en las actividades
formativas descritas en el apartado anterior. La presentación y entrega final se realizará mediante una defensa sincrónica previa en la clase virtual y
posterior entrega en la tarea abierta en el CV.
Calificación: 40 puntos (Entrega Previa 10 puntos / Entrega Final 30 puntos)
2. La Práctica de Hormigón (Ph) conserva la programación prevista, considerando los ajustes en su desarrollo y evaluación, así como en las
actividades formativas descritas en el apartado anterior. La práctica se llevará a cabo por grupos, según el enunciado actualizado subido al CV. La
presentación y entrega final será mediante tarea abierta en el CV. Así mismo, se llevará a cabo una defensa del trabajo mediante entrevista
sincrónica breve con cada uno de los grupos, que se realizará en la clase virtual de la semana siguiente.
Calificación: 20 puntos
3. El Ejercicio Teórico (ET) se llevará a cabo de forma individual. El estudiante deberá desarrollar un trabajo específico en base a los contenidos
teóricos de la asignatura (Temas 1-2-3-4 y seminario), según un enunciado particular que le será comunicado previamente durante la sesión de
defensa de la Practica de Curso. El listado completo de enunciados de los Ejercicios Teóricos y la asignación a cada uno de los estudiantes será
publicado posteriormente en el CV. La entrega del Ejercicio Teórico (ET) será mediante tarea abierta en el CV. Posteriormente, se llevará a cabo una
defensa del trabajo mediante entrevista sincrónica breve con cada uno de los estudiantes, que se realizará el día del Examen Final. Las conexiones
seguirán el protocolo habitual mediante conexión con cada uno de los grupos de prácticas, ampliándose el horario inicialmente previsto.
Calificación: 40 puntos

CONTENIDOS:
No se modifican los contenidos de la asignatura.

TUTORÍAS:
Tutoría personalizada o por grupos mediante sesiones síncronas bajo solicitud de los estudiantes.
Coordinación continua con la delegada de la asignatura y de ésta con los compañeros.
Atención continua por correo electrónico.
Se amplían o reajustan los horarios de las tutorías virtuales de los profesores.
José Manuel López Osorio: Todos los martes de 9:00 a 15:00 horas.
Carmen Muñoz González: Según horario habitual de tutoría


