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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

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

Construcción Arquitectónica IVAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

402Código:

Tipo: Obligatoria

Materia: Construcción Arquitectónica

Sistemas Constructivos y Proyecto ArquitectónicoMódulo:

Experimentalidad: 69 % teórica y 31 % práctica

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 4

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://campusvirtual.cv.uma.es/construcción IV

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

ARTE Y ARQUITECTURA

CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS (Arquitectura)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: ROBERTO
BARRIOS PEREZ

rbarrios@uma.es 951952672 Anex.Tll 3 Área de
Construcciones
Arquitectónicas - E.T.S.
ARQUITECTURA

Primer cuatrimestre: Martes 11:30 - 15:00, Jueves
09:00 - 11:30 Segundo cuatrimestre: Martes 11:30
- 15:00, Viernes 12:00 - 15:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Se supone al alumno en posesión de los conocimientos de las anteriores materias de Construcción para poder abordar la superación de esta materia.
Se recomienda haber cursado y tener superadas las asignaturas de Introducción a la Construcción, Construcción I, Construcción II,Construcción III.

CONTEXTO

INTRODUCCION
La construcción arquitectónica se basa en el conocimiento de la tecnología de la construcción y de los materiales a emplear en la
configuración de los espacios, en los cuales se  desarrollarán  las actividades según un programa de necesidades, teniendo en cuenta
que hay que dar respuesta a las prestaciones y requerimientos, que se pueden pedir a une edificio de acuerdo con su uso, sin dejar las
cuestiones de índole económica, tanto en la previsión de costos para su ejecución, como en su mantenimiento.

En Construcción IV, se profundiza en la materialidad como hecho fundamental del proyecto arquitectónico, los principios, las
prestaciones, la técnica, los materiales y el empleo de estos.

Partimos de distintos componentes o elementos, que los enlazamos de determinada manera para obtener un objeto arquitectónico
según las prestaciones y variables que satisfacen requisitos establecidos según exigencias de las normas .A fin de comprobar sí se
satisfacen las exigencias se debe conocer la funcionalidad y las prestaciones de los sistemas constructivos y, de los elementos y
materiales que se eligen.

El aprendizaje del alumno se fundamentará en el estudio y análisis de casos, cuestiones, posibilidades y situaciones prácticas,
acompañadas del correspondiente fundamento teórico, que permita un conocimiento y comprensión gradual y progresiva, basada en la
participación y elaboración personal, estableciendo vínculos con lo ya aprendido en las disciplinas de Construcción, Historia y
Composición, Estructuras, Proyectos,..etc.

Las prestaciones se obtienen como consecuencia de las formas de estos elementos, de su disposición y características, así como, de las
distintas soluciones de los subsistemas ¿cubierta y fachada- que conforman la envolvente del edificio, utilizando las condiciones
constructivas derivadas de la aplicación de los distintos DB del CTE, que les afectan.
Consideramos, las soluciones constructivas entendidas transversalmente, es decir, fundamentalmente: DB HE, DB HR, DB HS, DB SUA,
DB SI.

Los objetivos son:
1. Conocer los conceptos, exigencias, procesos, métodos, tipologías y sistemas, para su integración en el proyecto resolviendo
adecuadamente las uniones y juntas entre elementos de un mismo sistema, o de distintos sistemas constructivos.
2. Familiarizarse  en la utilización del diseño constructivo para la obtención de una respuesta adecuada a la escala del proyecto,
tanto en la integración en sistemas más amplios como en el desarrollo de los propios sistemas.
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3. Entender con una visión global, cuáles son los medios y tipologías constructivas actuales que el alumno podría utilizar para la
construcción de sus proyectos, y el diseño de soluciones constructivas enlazando los distintos componentes en la construcción de
cualquier elemento del proyecto.
4. Comprender la interacción entre exigencias, tipos, sistemas, elementos y materiales utilizados en el desarrollo del proyecto.

5. Presentar una metodología rigurosa que permita al estudiante elaborar propuestas que exploren con profundidad y libertad,
aunque sin riesgo, en los límites difusos de la construcción arquitectónica.
¿La arquitectura no es sólo una determinada cantidad de resultados de acabados y construcciones, sino un proceso estratificado de
desarrollo a un nivel superior, en el que, con la acción recíproca interna, se crean continuamente nuevas soluciones, nuevas formas,
nuevos materiales de construcción y constantes cambios en las ideas constructivas¿. ALVAR AALTO

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:

2.1.3 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

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

BLOQUE IV

I. NORMATIVA.CONCEPTOS, Y APLICACIÓN DEL CTE
(Código Técnico de la Edificación)
II. CUBIERTAS
III. FACHADA TRADICIONAL
IV. FACHADA INDUSTRIALIZADA
V. FACHADA ACRISTALADA
VI. EL PROYECTO DE FACHADA
VII. EL PROYECTO DE CUBIERTA
Este bloque de contenido del módulo y materia se desarrollará en los siguientes temas:

TEMA 0. NORMATIVA.CONCEPTOS.CTE
- Conceptos de prevención de defectos. Estanqueidad e impermeabilización.
- Código Técnico de la Edificación (CTE): características, y estructura, conceptos fundamentales, ámbito de aplicación y responsables
de la aplicación.

TEMA 1. CUBIERTAS
- Criterios de diseño para la solución de la cubierta
- CUBIERTAS DE BAJA PENDIENTE
o Introducción a un análisis por componentes de soluciones actuales.
o Descripción de un sistema de diseño de cubiertas ligeras basado en el modo de construcción con perfiles de chapa
conformada en frío.
o Sistemas de impermeabilización: Láminas bituminosas. Láminas de caucho sintético EPDM.
o Soluciones en cubiertas transitables y no transitables. Soluciones especiales: ajardinadas, tráfico rodado. industriales, de
agua o inundadas.
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o Puntos singulares (juntas, instalaciones,..etc.)Estanqueidad e Impermeabilización.
o Soluciones  y condiciones de ejecución.
o Normativa y CTE
o El detalle Arquitectónico. Soluciones para un proyecto de ejecución

- CUBIERTAS INCLINADAS.
o Análisis de componentes.
o Soluciones constructivas y condiciones de ejecución.
o Sistemas de cobertura (láminas, placas, paneles,..etc.)
o Soportes, soluciones para cada tipo de cobertura.
o Impermeabilización de cubiertas inclinadas: concepto de doble cubierta.
o Puntos singulares.
o Elementos de iluminación cenital: exigencias, tipologías, componentes, puntos singulares.

TEMA 2. FACHADA TRADICIONAL.
- Fachada homogénea unicapa.
- Fachada heterogénea multicapa : posición del aislamiento
- Componentes de la fachada multicapa. Huecos
- La construcción de la pared ligera.
- Puntos singulares. Estanqueidad e impermeabilización
- Normativa y CTE.
- El detalle Arquitectónico. Soluciones para un proyecto de ejecución.

TEMA 3. FACHADA INDUSTRIALIZADA
- Fachada ventilada: apoyada ¿colgada.
- Fachadas de paneles ligeros.
- Sistemas de fachadas trasventiladas. Técnicas.
- El muro cortina.
- Paneles de fachada de hormigón arquitectónico.
- Prefabricados de GRC, GRP y metálicos.
- Hoja exterior ligera: imagen, junta, cámara.
- Hoja interior ligera: montantes, montantes estructurales, hoja intermedia.
- Composición, estructura, huecos.
- Puntos singulares. Estanqueidad e impermeabilización.
- Normativa y CTE.
- El detalle Arquitectónico. Soluciones para un proyecto de ejecución.

TEMA 4. FACHADA ACRISTALADA
- Clasificación según su sistema de diseño, su función y su sistema de fabricación.
- Componentes básicos
- Requisitos normativos
- Fachadas con montantes y travesaños(fachadas stick)- Fachadas modulares(unitized)
- Fachadas con silicona estructural
- Fachadas suspendidas y apoyadas
- Fachadas pretensadas
- Fachadas ligeras con cámara ventilada regulable.
- Fachadas especiales(incorporación de sistemas practicables, parasoles, paneles solares y fotovoltaicos)
- Patologías
- Pliego de condiciones para el proyecto arquitectónico
- Normativa y CTE
- El detalle Arquitectónico. Soluciones para un proyecto de ejecución

TEMA 5. EL PROYECTO DE FACHADA
- Los documentos de proyecto. La memoria. Los planos. El Pliego de Condiciones técnicas particulares.
El presupuesto. - Control de calidad de los materiales y de la ejecución.- Gestión del proyecto y de la ejecución de la fachada.
- Criterios de inspección y mantenimiento de las fachadas.

TEMA 6. EL PROYECTO DE CUBIERTA
- Los documentos de proyecto. La memoria. Los planos. El Pliego de Condiciones técnicas particulares.
El presupuesto.
- Control de calidad de los materiales y de la ejecución.
- Gestión del proyecto y de la ejecución de la cubierta.
- Criterios de inspección y mantenimiento de las cubiertas

Aspectos generales

El contenido deriva del entendimiento del proyecto arquitectónico como un gran sistema, cuyo objetivo es garantizar la estabilidad estructural, la
habitabilidad interior y la protección contra los agentes externos para que el hombre pueda habitar.
Esta forma de aproximación al entendimiento de la técnica permite establecer una serie de características propias que fundamentan una relación
particular con el entorno. Se plantea la técnica como universal, estableciendo una explicación global de la actividad trasformadora en una manera
de entender la realidad
Cada módulo se relaciona con estos componentes. A su vez el curso parte del entendimiento de la técnica como un sistema específico de
transformación, entendiéndola como una concepción de la realidad -una manera de ver el mundo que permite la deducción de criterios de acción
práctica - compartida por un número significativo de personas que se sienten vinculadas por las pautas y normas de conducta social que de ellas
se deriva.
La universalidad del pensamiento técnico permite el establecimiento de pautas y normas de comportamiento, generando formas precisas de
funcionamiento de la vida cotidiana, razón por la cual la técnica en un sentido más amplio, tiene la facultad de generar una  lectura positiva de la
sociedad a partir de parámetros propios de los discursos de progreso y desarrollo. La construcción de la



29/07/2020

GUÍA DOCENTE DE LA
ASIGNATURA

Página 4 de 8

Curso 2019 / 2020

técnica a partir de las categorías antes mencionadas impide el desarrollo de discursos que se contrapongan a los planteamientos mediante los
cuales se establece la interacción y transformación del entorno, impidiendo su contención o limitación, aceptando la hegemonía del paradigma
científico.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Exposiciones por el alumnado

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Prácticas en talleres

Actividades no presenciales

Actividades de discusión, debate, etc.

Discusiones

Actividades de documentación

Búsqueda bibliográfica/documental

Actividades de elaboración de documentos

Elaboración de memorias

Actividades prácticas

Estudios de casos

Realización de diseños

Desarrollo y evaluación de proyectos

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

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
(lo que un estudiante sabe y puede demostrar mediante actividades que exigen determinados conocimientos):

Al terminar con éxito esta asignatura los estudiantes serán capaces de:

1. Conocer y comprender las exigencias fijadas en los documentos básicos del CTE: DB HE1, DB HS, DB HR, DB SI, y que se
ajustan a sistemas constructivos tradicionales e industrializados o integrados por elementos industrializados y prefabricados.
2. Conocer los conceptos, exigencias, procesos, métodos, tipologías y sistemas, para su integración en el proyecto resolviendo
adecuadamente las uniones y juntas entre elementos de un mismo sistema, o de distintos sistemas constructivos.
3. Analizar las condiciones constructivas que se incorporan en los detalles constructivos de los sistemas constructivos, para
obtener la definición constructiva de  un objeto arquitectónico que cumpla determinados requisitos, para lo que se deberán conocer la
funcionalidad y las prestaciones de los elementos constructivos y de los materiales.
4. Analizar y aplicar, sistemas y soluciones que podrán incluir materiales nuevos, en los que a partir de determinados
requerimientos se elaboren soluciones apropiadas a la definición del proyecto, y su propuesta constructiva, potenciando su idea central,
expresando su contemporaneidad, valorando su entorno y su capacidad de integración o contraste, modo de comportamiento, y
cumplimentación de las exigencias normativas.
5. Comprender y sintetizar, los procedimientos que permiten la aplicación de los documentos básicos, para  definir las
soluciones correctas para los detalles constructivos de los sistemas constructivos para obtener la definición constructiva que cumpla
determinados requisitos.
6. Familiarizarse  en la utilización del diseño constructivo para la obtención de una respuesta adecuada a la escala del proyecto,
tanto en la integración en sistemas más amplios como en el desarrollo de los propios sistemas.
7. Ejecutar y resolver con una precisa representación gráfica los sistemas constructivos,y  las soluciones, como algo genuino y
característico del proyecto de construcción.
8. Entender con una visión global, cuáles son los medios y tipologías constructivas actuales que el alumno podría utilizar para la
construcción de sus proyectos, y el diseño de soluciones constructivas enlazando los distintos componentes en la construcción de
cualquier elemento del proyecto.
9. Concebir soluciones, y, a través de éstas, seguir un proceso que  representa reconocer en un documento la capacidad
integradora y anticipatoria de la realidad del proyecto de construcción.
10. Comprender la interacción entre exigencias, tipos, sistemas, elementos y materiales utilizados en el desarrollo del proyecto.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Sistema de evaluación
La realización del contenido práctico enunciado será condición necesaria pero no suficiente para superar la asignatura. Se tendrá en
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cuenta las calificaciones obtenidas en el desarrollo del contenido práctico en la calificación final.

Para poder aprobar la asignatura se tendrá que obtener una calificación mínima de aprobado en la suma de las calificaciones obtenidas
en el desarrollo del contenido práctico y el examen de la correspondiente convocatoria, con los requerimientos mínimos que se
expresan a continuación.

La evaluación incluye trabajos grupales, trabajos individuales, comprobando que:
1. El estudiante se apropie de algo que es significativo personalmente, realizado a través de la experiencia directa con las realidades
estudiadas, con control y autonomía suficientes
2. Se reconoce lo que el estudiante puede aportar al proceso de aprendizaje, es decir que se tiene en cuenta los aprendizajes previos y
la reflexión sobre ellos (una de las etapas esenciales del aprendizaje, como  es el pensamiento reflexivo).
3. La valoración en puntos de cada actividad, prácticas y examen, arroja el porcentaje de éstas sobre la nota final de la asignatura,
entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo en donde cada parte suma para obtener la calificación final y en su caso superar
la asignatura.

Durante el desarrollo del curso, mediante los ejercicios de prácticas y el trabajo de grupo, se obtiene una calificación de 3 puntos y 2
puntos respectivamente, manteniendo 5 puntos para una prueba final de curso. Se desglosan a continuación los conceptos y puntuación
respectivamente de cada una de las pruebas.

CONCEPTO

Prueba teórico-práctica (30%)
TIPO 1: EJERCICIO PRÁCTICO (INDIVIDUAL)
1.TRES PUNTOS ( CONTENIDO TEÓRICO- PRÁCTICO
(8 ejercicios máximo:  entrega bisemanal)

Prueba práctica (20%)
TIPO 2: EJERCICIO PRÁCTICO (GRUPO)
1. DOS PUNTOS (CONTENIDO PRÁCTICO)

Prueba teórico-práctica  individual (final cuatrimestre de la asignatura) EXAMEN FINAL (50%)
2. CINCO PUNTOS: consistirá en una prueba escrita  que se desarrolla en tres partes: teórica, teórico-práctico (DB HS1-CTE) y práctica.
La parte teórica,  se desarrollará mediante una serie de cuestiones relacionadas con los temas expuestos en clase  teórica, se valora
hasta DOS PUNTOS.

La parte práctica, se desarrollará mediante la resolución gráfica de distintos supuestos constructivos, relacionados con el contenido de
los trabajos prácticos que se han planteado durante el curso, se valora hasta TRES PUNTOS.
Para obtener la calificación, se puntuarán separadamente conforme a la pauta señalada, evaluándose una suma aritmética.

Criterios de evaluación

En los trabajos prácticos se valorarán los siguientes conceptos:
1. Adecuación a las exigencias planteadas.
2. Concepción integrada de del edificio y los sistemas constituyentes.
3. Aplicación de normativa y análisis de tipologías constructivas, puesta en obra y representación gráfica de las soluciones generales y
de puntos singulares.
4. Conocimiento de sistemas industrializados e innovación tecnológica, a través de documentos, especificaciones, trabajos, informes,
normas y ejemplos construidos.

Los criterios de evaluación están  de acuerdo con los objetivos docentes de la asignatura.
1. Precisión, exactitud, y concisión de los contenidos teóricos, y su expresión, claridad y limpieza en los contenidos gráficos, teniendo
en cuenta que el proceso razonado vale más que sólo el resultado alcanzado, sí se ha llegado  a éste sin un adecuado razonamiento.
2. Adecuada estructura en la justificación de la elección de los sistemas  y materiales del proyecto, a partir de hipótesis  previas con
análisis de ventajas e inconvenientes.
3. La información procedente de los procesos, tipos y condicionantes de las distintas fuentes, están integradas en la solución final del
diseño del proyecto.
4. Adecuada utilización de las tipologías constructivas para el diseño de soluciones constructivas, señalando los principales
componentes así como resolviendo los puntos singulares, utilizando detalles constructivos, memorias y descripciones de los procesos
de montaje y/o fabricación.
5. Conocimientos esenciales de la asignatura.

CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS

ALUMNOS DE 2ª CONVOCATORIA TANTO ORDINARIA  COMO DE EXTRAORDINARIA

Se realizará exclusivamente un EXAMEN, con una valoración de DIEZ PUNTOS
El procedimiento de evaluación en las convocatorias extraordinarias para aquellos alumnos que no superen la asignatura en la primera
convocatoria, la nota será exclusivamente la del examen final en cuestión.

100% Prueba teórico-práctica  individual EXAMEN FINAL
5. DIEZ PUNTOS: consistirá en una prueba escrita  que se desarrolla en dos partes: teórica, y práctica.

La parte teórica,  se desarrollará mediante una serie de cuestiones relacionadas con los temas expuestos en clase  teórica, se valora
hasta TRES PUNTOS

La parte práctica, se desarrollará mediante la resolución gráfica de distintos supuestos constructivos, relacionados con el contenido de
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los trabajos prácticos que se han planteado durante el curso, se valora hasta SIETE PUNTOS.

Requerimiento necesario
Se establece el requerimiento necesario pero no suficiente para superar el examen la obtención de  CUATRO PUNTOS  (4 puntos) puntos
en la parte práctica del examen.

Calificación final
La calificación final se alcanza con la suma de la  puntuación total de puntos considerando el desarrollo de la parte práctica y de la parte
teórica del examen final, hasta un máximo de DIEZ PUNTOS.

ALUMNO A TIEMPO PARCIAL

El reconocimiento de la condición de estudiante a tiempo parcial, de aquellos alumnos que se encuentren matriculados produce, al
menos, el efecto del  derecho al reconocimiento de un régimen de asistencia a clase de carácter flexible, que no afecte negativamente al
proceso de evaluación del estudiante.

A tal efecto, se concreta el alcance de dicha flexibilidad en:
REQUERIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La asistencia a las clases no es obligatoria y por lo tanto no resulta una condición necesaria, y no se evalúa, por tratarse de una
consideración común al plan de estudios en desarrollo, requiriéndose, no obstante:

1. La prueba  teórico-práctica: TIPO 1: EJERCICIO PRÁCTICO (INDIVIDUAL), dado su carácter presencial, será sustituido por la
realización de una prueba parcial, con la valoración del 30%, idéntico a las entregas bisemanales que sustituye; y, en la medida de lo
posible,
2. la realización de la práctica de grupo  por parte del alumno, se mantendrán.
Además de todo lo anterior, por razones suficientes, se podrá establecer otro sistema de aprendizaje similar a la realización de las
prácticas de grupo, que de características parecidas, acote y limite el trabajo a realizar sobre un supuesto semejante, adecuando el
tiempo de dedicación y estudio por el alumno que trabajará de forma individual, de manera que el enunciado de las prácticas tendrá un
carácter muy parecido, pero ajustado para un desarrollo personal e individual.

En cuanto a la valoración se mantendrán los criterios y conceptos generales, ya que la única variación estriba en la forma de atender y
desarrollar los trabajos y ejercicios prácticos de tipo 1.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Desarrollo de curso   (Evaluación continua 50% calificación en el desarrollo del curso(5 puntos); y 50% en examen final de cuatrimestre(5
puntos)
                   PRÁCTICA  5 PUNTOS(Ejercicio tipo 1 y Ejercicio tipo 2)
Examen final de curso
                   TEÓRICO:  2 PUNTOS
                   PRACTICA:   3 PUNTOS

Examen Ordinario/Extraordinario (sobre 10 puntos)
                   TEORÍA:          3 PUNTOS
                   PRÁCTICA:      7 PUNTOS

REQUERIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Requerimiento necesario
La asistencia a las clases es obligatoria y resulta una condición necesaria, y no se evalúa, por tratarse de una consideración común al
plan de estudios en desarrollo, requiriéndose así mismo, la realización de la prueba parcial  y de las prácticas por parte del alumno.

La entrega de las prácticas será condición necesaria pero no suficiente para superar la asignatura.

El examen final consistirá en una prueba escrita con una parte teórica y, otra parte práctica, y, para obtener la calificación final de la
aplicación práctica se considerará la suma aritmética de las notas obtenidas de las prácticas del curso y la obtenida en el examen final.

Se establece el requerimiento necesario pero no suficiente para superar la asignatura de la obtención de  DOS PUNTOS  (2 puntos)
puntos en la parte práctica del examen final.

Calificación final
La calificación final se alcanza con la suma de la  puntuación total de puntos considerando el desarrollo del curso (contenido prácticas:
tipo1 y tipo 2) y el examen final, hasta un máximo de DIEZ PUNTOS.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

APRENDIENDO A CONSTRUIR LA ARQUITECTURA, AUTOR: PALAIA, LILIANA, EDITORIAL: EDITORIAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
VALENCIA, VALENCIA, 2008
BANCO DE DETALLES ARQUITECTÓNICOS, AUTOR: ALCALDE, F., EDITORIAL: DÍAZ DE SANTOS., SEVILLA, 2003.

CONSTRUCTING ARQUITECTURE .MATERIALS  PROCESSESSTRUCTURES, AUTOR: DEPLAZES, A., EDITORIAL: BIRKHAUSER,

CONSTRUCTION, MATERIALS MANUAL, AUTOR: BIRKHÄUSER, EDITORIAL: BIRKHÄUSEREDITIONDETAIL, MUNICH, 2006.

CONSTRUIR LA ARQUITECTURA DEL MATERIAL EN BRUTO AL EDIFICIO, AUTOR: DEPLAZES, ANDREA (ED.), EDITORIAL: GUSTAVO
GILI, BARCELONA , 2010
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE), EDITORIAL: MINISTERIO DE VIVIENDA, MADRID, 2006.
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EL VIDRIO ESTRUCTURAL ¿ LOS REVESTIMIENTOS DE PIEDRA ¿, AUTOR: PARICIO, I., EDITORIAL: ¿COLECCIÓN BISAGRA¿. BISAGRA,
BARCELONA, 1997.
ESTUDIOS SOBRE CULTURA TECTÓNICA, AUTOR: FRAMPTON, K, AKAL S.A.,  MADRID,  1999.

El tendido de las instalaciones. Autor: PARICIO, I., EDITORIAL: ¿Colección Bisagra¿. Bisagra, Barcelona, 1997.

GUÍA BÁSICA DE LA SOSTENIBILIDAD, AUTOR: EDWARDS, B Y HYETT, P., EDITORIAL: EDITORIAL GUSTAVO GILI,  BARCELONA , 2004

INDUSTRIA Y ARQUITECTURA, AUTOR: PÉREZ ARROYO, S., EDITORIAL: PRONAOS,  MADRID, 1991.

LA CUBIERTA CAPTADORA EN LOS EDIFICIOS DE VIVIENDAS, AUTOR: CUCHI I BURGOS, A; DIEZ I BERNABÉ, G Y ORGAZ, TEJEDOR,
R.,  EDITORIAL: ITEC, BARCELONA, 2002.
LA CUBIERTA CAPTADORA EN LOS EDIFICIOS DE VIVIENDAS, EDITORIAL:ITEC, BARCELONA, 2002

LA ESTRUCTURA Y EL PROYECTO, AUTOR: GARCÍA, D., EDITORIAL: COAC,  BARCELONA,  2005

LA PIEL LIGERA. MADURACIÓN DE UNA TÉCNICA CONSTRUCTIVA, AUTOR: PARICIO, I., EDITORIAL: EDITORIAL GRUPO
FOLCRÁEDIFICACIÓN, SA, BARCELONA , 2010
LA PROTECCIÓN SOLAR - LA FACHADA DE LADRILLO - LAS CLARABOYAS -,AUTOR: PARICIO, I., EDITORIAL: ¿COLECCIÓN BISAGRA¿.
BISAGRA, BARCELONA, 1997.
LAS CUBIERTAS DE CHAPA ¿ VOCABULARIO DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN ¿,AUTOR: PARICIO, I., EDITORIAL: ¿COLECCIÓN
BISAGRA¿. BISAGRA, BARCELONA, 1997.
La construcción de la Arquitectura¿. Vol. 1, 2 y 3. AUTOR: Paricio N, EDITORIAL:Itec, Barcelona, 1999.

MANUAL DE CUBIERTAS PLANAS EN LA CONSTRUCCIÓN, AUTOR: MORITZ, KARL, EDITORIAL: EDITORIAL BLUME, BARCELONA , 1969

MANUAL DE DIAGNOSIS E INTERVENCIÓN EN CUBIERTAS PLANAS, AUTOR: TRUJILLO, I, EDITORIAL: ED. COLEGIO DE
APAREJADORES Y A.T. DE BARCELONA,  BARCELONA ,  2002
MANUAL DE DIAGNOSIS E INTERVENCIÓN EN CUBIERTAS PLANAS, EDITORIAL: COLEGIO DE APAREJADORES Y A.T.DE BARCELONA,
BARCELONA,  2002
MANUAL PARA EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE CUBIERTAS DE TEJA CERÁMICA, EDITORIAL:HYSPALIT, MADRID, 1998

MATERIALES, FORMA Y ARQUITECTURA, AUTOR: WESTON, R ., EDITORIAL: BLUME,  BARCELONA, 2003

NORMAS TECNOLÓGICAS ESPAÑOLAS (NTE), EDITORIAL: INCE-MOPU,  MADRID 1973 ¿ 1985.

NUEVAS TÉCNICAS EN LA OBRA DE FÁBRICA, AUTOR: BERNSTEIN, D; CHAMPETIER, J.P.; PEIFFER, F., EDITORIAL: G-GILI,
BARCELONA,  1985.
PATOLOGÍA DE CERRAMIENTOS Y ACABADOS ARQUITECTÓNICOS, AUTOR: MONJÓ CARRIO, J, EDITORIAL:MUNILLA-LERÍA, MADRID,
1997.
PROBLEMAS, DUDAS Y SOLUCIONES DURANTE EL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA EDIFICACIÓN¿, AUTOR:  MUÑOZ HIDALGO, M,
EDITORIAL: MANUEL MUÑOZ HIDALGO, SEVILLA, 2001
TECNOLOGÍA DE LA MADERA EN LA CONSTRUCCIÓN ARQUITECTÓNICA,  AUTOR: VIGNOTEPEÑA,S.,  EDITORIAL: MUNDI PRENSA,
MADRID, 2001
TRATADO DE  CONSTRUCCIÓN, AUTOR: SCHMITT, H., EDITORIAL: G-GILI, BARCELONA, 2004.

TÉCNICAS PARA REVESTIR FACHADAS¿. AUTOR: BARAHONA RODRIGUEZ, C., EDITORIAL:MUNILLA-LERÍA,  MADRID.   2000.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Prácticas en talleres 4

Exposiciones por el alumnado 14.6

Lección magistral 41.4

60TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Desarrollo y evaluación de proyectos 10

Estudios de casos 25

Realización de diseños 24

Búsqueda bibliográfica/documental 6

Elaboración de memorias 8

Discusiones 2

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 75

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15
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TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

Sistema de evaluación
Modalidad Semipresencial
Se mantiene el sistema de evaluación aplicado en el examen ordinario de febrero de 2020.
Modalidad No presencial
Se mantiene el sistema de evaluación aplicado en el examen ordinario de febrero de 2020, con los siguientes modificaciones:
1. El ejercicio se realizará de forma no presencial (on line) publicándose un día antes de su realización prevista en el calendario de exámenes las
instrucciones para su realización.
2. Se entregará mediante el CV, un enunciado individualizado de examen, disponiéndose del mismo tiempo que el dispuesto en modo presencial,
añadiendo 15 minutos para colgarse en el Cv en el buzón que se dispondrá al efecto.
3. Se habilitará un buzón de entregas en el CV para presentar por el estudiante el ejercicio realizado


