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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Master Universitario en PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS: DISEÑO AMBIENTAL Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS por la Universidad de Málaga

Introducción a la Construcción ArquitectónicaAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

129Código:

Tipo: Complemento formación

Materia: COMPLEMENTOS FORMATIVOS

COMPLEMENTOS FORMATIVOSMódulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 1

Nº Créditos: 6

1Semestre:

Nº Horas de dedicación del 150

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

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: 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

RUBEN ALONSO MALLEN rubenalonso@uma.es 625317185  - Primer cuatrimestre: Viernes 12:00 - 16:00, Jueves
19:00 - 21:00 Segundo cuatrimestre: Miércoles
13:30 - 17:30, Jueves 19:00 - 21:00

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

1 Competencias generales y básicas.

1.1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base
de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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1.2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio

1.3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de
estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

1.4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado

1.5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

1.9 Comprensión de la concepción estructural, y de los problemas de construcción y de ingeniería vinculados con los
proyectos de edificios.

1.12 Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre estos y su entorno, así como la
necesidad de relacionar los edificios y los espacios entre estos con las necesidades y la escala humanas.

3 Competencias transversales.

3.1 Capacidad para el análisis, organización, planificación y síntesis.

3.2 Aptitud para la comunicación escrita y oral en la lengua nativa.

3.3 Capacidad para la gestión de la información, la resolución de problemas y la toma de decisiones.

3.4 Capacidad para el trabajo en equipo, especialmente si es de carácter interdisciplinar en un contexto nacional e
internacional.

3.6 Aptitud para el aprendizaje autónomo, la adaptación a nuevas situaciones, la creatividad y el liderazgo.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

CONTENIDOS GENERALES

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

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

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

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

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

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.

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
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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

Estudio personal

Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen final: Examen Teórico y Práctico

Realización de trabajos y/o proyectos: Trabajos Prácticos bajo la estructura de Taller

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

Se utilizará el método de Evaluación Continua que se controlará mediante ejercicios y una parte de la calificación se obtendrá de la actitud y del
trabajo del estudiante a lo largo del cuatrimestre; pero debe completarse con la realización de pruebas teórico-prácticas que permitan comprobar que
el estudiante asimiló los contenidos conceptuales y procedimentales propios de la materia. Se realizará una prueba final que tendrá la consideración
de trabajo individual.

CONVOCATORIA ORDINARIA
En la evaluación final del estudiante se tendrá en cuenta:
- La asistencia a clase, el interés y la participación en las sesiones presenciales.
- La realización y exposición individual de los ejercicios propuestos.
- La realización de trabajos en grupo y su presentación y defensa individual y/o en grupo.
- Las prácticas realizadas en clase y las realizadas en régimen de tutoría continuada.

Se valorará la continuidad y la evolución del trabajo individual del alumno, así como la integración en el proyecto de los diferentes conocimientos que
integran la carrera.
Se valorará la evolución del alumno a lo largo del curso. El objetivo se basa en la consecución de un determinado nivel constructivo y en la evolución
personal del alumno, no en la simple superación de los diferentes ejercicios.

En cualquier caso se valorará ponderadamente el trabajo del alumno: Las Prácticas desarrolladas durante el curso supondrán un 40% de la nota
final;
la prueba final supondrá un 50% de la nota final (parte teórica 60%; parte práctica 40%). 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. Por último, la asistencia, participación y actitud supondrá
una ponderación final de hasta un 10 % de la calificación.

En la convocatoria de septiembre los alumnos que hubiesen aprobado las Prácticas mantendrán esta calificación, no debiendo presentar nuevo
trabajo, debiendo por tanto realizar únicamente el examen (teórico y práctico).  No se conservan para la convocatoria de septiembre aprobados
parciales en el examen teórico o práctico, debiendo en cualquier caso concurrir a la prueba completa.
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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.

ALUMNOS A TIEMPO PARCIAL
Los alumnos a tiempo parcial deben comunicar por escrito al profesor responsable su condición en la primera semana del curso para su
conocimiento
y efectos.

Las clases prácticas podrán impartirse dentro de la estructura de taller.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

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

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

-Ignacio Paricio TITULO: La construcción de la arquitectura. Volumen 1: Técnicas. Volumen 2: Elementos. Volumen 3: Composición¿
EDITORIAL: IETC¿ ISBN: 9788478537907
-Peter Beinhauer TITULO: Atlas de Detalles Constructivos¿ EDITORIAL: Gustavo Gili¿ ISBN: 978-84-252-2472-0

-Revista Detail (Revista de Arquitectura y Detalles Constructivos).

-Revista Tectónica (Monográficos de Arquitectura, Tecnología y Construcción).

-Ware y Beatty¿ TITULO: Diccionario Manual ilustrado de Arquitectura¿ EDITORIAL: Gustavo Gili¿ ISBN: 9788425223860

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Prácticas en talleres 15.6

Otros seminarios 3

Lección magistral 41.4

60TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Elaboración de memorias 10

Estudio personal 30

Discusiones 5

Búsqueda bibliográfica/documental 20

Estudios de casos 10

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 75

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE


