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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

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

Construcción Arquitectónica IIAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

301Código:

Tipo: Obligatoria

Materia: Construcción Arquitectónica

TÉCNICOMódulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 3

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: MARIA
CRISTINA IGLESIAS
PLACED

ciglesiasplaced@uma
.es

952137470 124-D Área de
Construcciones
Arquitectonicas - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Lunes 16:00 - 18:30, Viernes 16:00
- 18:00, Martes 16:00 - 17:30

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Se supone al alumnado 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 y Construcción I.

CONTEXTO

Las/los alumnas/os deben demostrar, 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.
Se trata de dar un paso más en la concreción de los aspectos constructivos de un proyecto arquitectónico. Ya tienen los alumnos un bagaje
constructivo en la introducción de construcción y en el conocimiento de materiales de construcción y su relación con el proyecto arquitectónico.
En construcción II , empezamos a abordar aspectos constructivos de las envolventes del edificio y los distintos DB , del CTE , que le afectan a estas
envolventes , así como las soluciones constructivas acordes con el CTE.

Los objetivos de la asignatura son:

o CONOCER Y DOMINAR, la tecnología necesaria para resolver constructivamente nuestros proyectos, aplicando la técnica
adecuada, sin ser la aplicación de la misma una finalidad -es el hecho arquitectónico el que tiene como finalidad estos conocimientos-.

o ORDENAR, el pensamiento desde los objetivos del Proyecto hasta el detalle constructivo.

o VALORAR, el detalle constructivo arquitectónico, haciendo comprender al alumno que esta nueva dimensión se vincula con el
proceso real de la construcción de la arquitectura, ya que se relaciona con los requerimientos arquitectónicos, funcionales y
tecnológicos de la obra.

o PROFUNDIZAR, en los requerimientos arquitectónicos y funcionales (color, funciones, textura, puesta en obra, economía...)
mediante un razonamiento constructivo crítico, aprendiendo a descubrir en los materiales sus cualidades, problemas, inconvenientes,
incompatibilidades...etc., como materia prima de la arquitectura, como un elemento esencial del proyecto arquitectónico.

o POTENCIAR, el conocimiento y el desarrollo de los documentos del proyecto que expresan el hecho arquitectónico y su construcción. Aplicando
rigor, especificidad, coherencia y claridad en su expresión, comprendiendo ésta, como la geometrización de una realidad física y, por lo tanto, el
método más objetivo para representarla y entenderla.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.

1.2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y
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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.

1.10 Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la función de los edificios,
de forma que se dote a estos de condiciones internas de comodidad y de protección frente a los factores climáticos, en
el marco del desarrollo sostenible.

1.11 Conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en
edificios y para integrar los planos en la planificación.

2 Competencias específicas.

2.12 Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar soluciones de cimentación
(T).

2.13 Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas.

2.18 Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de división
interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada (T).

2.19 Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de
cerramiento, cubierta y demás obra gruesa (T).

2.25 Conocimiento adecuado de los sistemas constructivos convencionales y su patología.

2.27 Conocimiento adecuado de los sistemas constructivos industrializados.

2.28 Conocimiento de la deontología, la organización colegial, la estructura profesional y la responsabilidad civil.

2.29 Conocimiento de los procedimientos administrativos y de gestión y tramitación profesional.

2.39 Capacidad para la concepción la práctica y el desarrollo de dirección de obras (T).

3 Competencias transversales.

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

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.

3.5 Capacidad para el razonamiento crítico, el reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad, así como para el
compromiso ético.

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

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

TEMA I . CTE .Código Técnico de la edificación

 TEMA 1. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE)
Código prestacional
Parte I: Disposiciones generales. Condiciones técnicas Administrativas. Enumeración
Exigencias Básicas. Anejos (contenido del Proyecto. Documentación del
seguimiento de obra. Terminología.
Parte II:DB (Documentos básicos).Caracterización de las exigencias, cuantificación de las exigencias, procedimiento de verificación.
Documentos reconocidos: guías técnicas. Métodos de evaluación y soluciones. Aplicación del CTE(comentarios)
Entrada en vigor. Alcance del CTE Y aplicación.
P. Básico. -P. Ejecución-Control de proyecto-Ejecución de la obra-Libro del edificio
Exigencias Básicas: Seguridad estructural SE
Seguridad de incendio SI
Seguridad de utilización SU
Exigencias Básicas De Salubridad HS
Exigencias Básicas de protección al ruido HR
Exigencias de ahorro de Energía HE
Anejo I: contenido del proyecto(memoria, planos, pliego de condiciones, mediciones y presupuesto)
Anejo II: Documentación del seguimiento de la obra. Documentación del control. Certificado final de obra
Anejo III: Terminología.

TEMA II. LOS CERRAMIENTOS Y SUS PRESTACIONES

 TEMA 2. LOS CERRAMIENTOS Y SUS PRESTACIONES.
 Aislamiento térmico de los cerramientos.
Generalidades. Coeficiente de transmisión térmica de los materiales.
Puentes térmicos.CTE HE 1: métodos de comprobación relativos a la transmisión térmica. Cálculo de la transmitancia térmica de elementos.
Clasificación de los aislamientos . Inercia térmica, posiciones relativas del aislamiento respecto al cerramiento. Criterios de diseño.
Soluciones constructivas.
 Aislamiento acústico de los cerramientos.
Acondicionamiento y aislamiento acústico.. Aislamiento a ruido aéreo, a ruido de impacto, puentes acústicos. Soluciones constructivas.CTE DB-
HR
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 Protección y seguridad de los cerramientos.
Diseño de cerramientos según CTE DB-SI. Protección contra rayos de los edificios. Protección frente a usos inadecuados. Seguridad
de los cerramientos.CTE DB-SU. Impermeabilización del agua.
Las humedades exteriores e interiores. Las humedades del terreno. La humedad de Obra. Soluciones constructivas.CTE DB-HS 1
 El detalle Arquitectónico. Soluciones para un proyecto de ejecución.
Detalles constructivos estanqueidad e impermeabilización en sótanos, defectos/problemas de drenajes.

TEMA III .FACHADAS.

TEMA 3. FACHADAS
 Cerramientos verticales
Fachadas de fábrica.
Muros de carga y cerramiento vertical; de fábrica armada, de ladrillo cerámico, hormigón ligero, bloques de hormigón. Detalles
constructivos.
Encuentros y huecos
Fachadas prefabricadas: montaje, modulación...anclajes...Paneles de hormigón,de GRC,..
 Revestimientos exteriores
Continuos, discontinuos (juntas, materiales...)
 Huecos de fachada:
Prestaciones, iluminación, estanqueidad, resistencia al viento, seguridad CPI, detalles, tipología, prestaciones (UNE-EN)
 Protección y oscurecimiento
Criterios y detalles constructivos
 Acristalamiento.
Tipos de vidrio, acristalamiento, elementos, cálculo de acristalamientos.
 Muros exteriores y cerramientos, ventanas y puertas exteriores.
Estanqueidad, impermeabilización y estabilidad.

TEMA IV . CUBIERTAS.

TEMA 4. CUBIERTAS
 La cubierta: generalidades, funciones, clasificación, tipología .CTE DB HS 1
 Cubiertas planas: o azoteas
Tipos de impermeabilizantes. Materiales bituminosos, láminas sintéticas y continuas.
Tipología de uso: Azoteas no transitables, transitables, ajardinadas.
Elementos: pendientes ,faldones, rebosaderos, desagües, aislamientos.
Criterios de diseño.
 Cubiertas inclinadas: tejados.
Tipología según material de cobertura: tejas, cerámica, pizarra, sintética, metálica, zinc, cobre, chapas.
Planteamiento general del tejado: pendientes, faldones, desagües. Criterios y soluciones constructivas.
Iluminación, ventilación, viento, limpieza, lucernarios.
Detalles constructivos, estanqueidad e impermeabilización en azoteas, terrazas y balcones.

TEMA V . PARTICIONES INTERIORES

TEMA 5. PARTICIONES INTERIORES
Tabiquería
Tipología según su ejecución, estabilidad estructural, composición...
Tabiques de: ladrillo, panderete, citara, tabicón, de bloque de cemento, de placas de escayola, entramados (placas cartón-yeso), otros materiales
(GF, paneles...)
Criterios de diseño, soluciones de juntas, encuentros.
Puertas de paso
Tipología según materiales, practicabilidad, batientes (simple y doble), deslizantes, herrajes...
Detalles: unión tabique-cerco.
Prevención de defectos en muros interiores.

PRACTICAS DE CURSO

Podemos entender el diseño constructivo como una parte del diseño arquitectónico, que persigue definir los sistemas y elementos
constructivos que permitirán materializar la solución y cada una de sus partes, cumpliendo los criterios básicos de durabilidad,
funcionalidad constructiva y economía.

Se pretende analizar las características fundamentales del diseño, con objeto de establecer las soluciones correctas para los detalles
constructivos que cumplen con las exigencias fijadas en los documentos básicos del CTE:
 DB HE1
 DB HS1
 DB HR

 DB SI
DB SUA

El cerramiento vertical y horizontal es la envolvente exterior que delimita la extensión del espacio interior que se diseña
arquitectónicamente está  formado por paños ciegos en los que se abren vanos o huecos, según las necesidades de vinculación
interior-exterior que se establezcan, llegando a ser éstos completamente transparentes, o, traslúcidos permitiendo la iluminación
pero no la visión a través de ellos.

Se parte de una edificación-tipo de uso residencial, que reúne las condiciones de interés suficiente para aplicar desde diversos
puntos de vista para aplicar desde diversos puntos de vista las soluciones constructivas basadas en: el diseño del cerramiento, los
paños ciegos, elementos prefabricados, acabados de la hoja exterior, aberturas, vanos, carpinterías, posición de los huecos,
oscurecimiento de huecos, elementos de protección, barandillas, disposición constructiva, sistema estructural, comportamiento
higrotérmico, drenaje, revestimiento exterior y situación aislamiento térmico.

Objeto
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Establecer las reglas y procedimientos que permiten cumplir los criterios básicos de aplicación de los distintos documentos básicos
enunciados, para  definir las soluciones correctas para los detalles constructivos de las unidades constructivas utilizados en la
edificación de viviendas fundamentalmente.Se realizará el estudio sobre un ejemplo de proyecto de edificio plurifamiliar de viviendas.

Metodología
Analizar las condiciones funcionales básicas  del diseño constructivo, para que se pueda considerar parte del diseño arquitectónico y
nos permita alcanzar los detalles constructivos adecuados en cada caso.
Podemos agrupar esas condiciones básicas en las siguientes:
 Geometría
 Características físico-químicas
 Características mecánicas
 Condiciones de ejecución

Las condiciones en el diseño constructivo parten de la aplicación de las determinaciones que cumplen las exigencias incluidas en los
Documentos Básicos que se desarrollaran, que se concretan en el programa de necesidades del edificio, su funcionalidad y su
aspecto.

La aplicación  de esas consideraciones pasa por resolver adecuadamente los detalles constructivos implicados en cada caso,
incluyendo las características de los materiales que intervienen, según el medio en el que se colocan y la función que se espera del
elemento.

Se establecen CUATRO EJERCICIOS PRÁCTICOS :
PRÁCTICA 1
Aplicación de CTE- DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. Justificación y comprobación de su cumplimiento.
Aplicación de CTE- DB SI Exigencia básica de seguridad en caso de incendio. Ejemplo de aplicación y justificación.
PRÁCTICA 2
Aplicación de CTE- DB HE1 Limitación de demanda energética. Ejemplo de cálculo y dimensionado.
PRÁCTICA 3
Aplicación de CTE- DB HS1 Exigencia básica de protección frente a la humedad. Ejemplo de aplicación y justificación.
PRÁCTICA 4
Aplicación de CTE- DB HR Exigencia básica de protección frente al ruido. Ejemplo de aplicación y justificación.

La realización de las prácticas por las/los alumnas/os se desarrollará en grupos realizando memoria justificativa de los requisitos
estudiados en cada caso, los planos de detalle y documentos constructivos que se les señalen, para entregarlos en la fecha que se les
indique.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades prácticas en aula docente

Prácticas de evaluación y autoevaluación

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

Revisión de trabajos

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

Estudio personal

Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen parcial

Examen final

Realización de trabajos y/o proyectos
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En la evaluación final de las/los alumnas/os se tendrá en cuenta:
- La asistencia a clase, el interés y la participación en las sesiones presenciales. (AEP1.7. Participación en clase)
- La realización de trabajos en grupo y su presentación y defensa individual y/o en grupo. (AEP1.6. Realización de trabajos y/o proyectos)
- La prueba escrita, que constará de preguntas relativas a la parte teórica. (AEP1.5. Examen final)
- Las prácticas realizadas en clase y las realizadas en régimen de tutoría continuada. (AEP1.7. Participación en clase)

Se valorará la continuidad y la evolución del trabajo individual del alumno.
En cada ejercicio se evalúa: la coherencia constructiva entre, el desarrollo y la intención del proyecto, el nivel técnico de descripción, la coherencia
documental, la concreción técnica y la claridad de la expresión gráfica utilizada.

Se valora la evolución de la/del alumna/o a lo largo del curso. El objetivo se basa en la consecución de un determinado nivel constructivo y en la
evoluciónpersonal del alumno, no en la simple superación de los diferentes ejercicios.

Los criterios de evaluación estarán de acuerdo con los objetivos docentes de la asignatura. Se evaluará especialmente, también, la precisión,
exactitud, limpieza, concisión y precisión tanto de los contenidos teóricos como su expresión gráfica.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

1. Procedimiento de Evaluación convocatoria Ordinaria:

- 1ª Convocatoria ordinaria (febrero).
La evaluación tendrá dos partes  :

Evaluación continua a lo largo del cuatrimestre 5 PUNTOS, desglosados :

- Prácticas: 4,0 puntos.
- Ejercicio de examen o prueba sustitutiva de mitad del cuatrimestre: 1 punto.

Evaluación al final del cuatrimestre en forma de examen , que valdrá 5 PUNTOS , y se organizará de la siguiente manera :
- Casos prácticos de los DB estudiados: 2 puntos.
- Detalles constructivos: 3 puntos.

La nota final de la asignatura será la suma de las notas de cada parte , pero para poder optar a hacer la suma de dichas notas es condición
necesaria que se haya obtenido un 2,5 (sobre 5 puntos) al menos, en la nota del examen. Es necesario obtener un 50% de la puntuación máxima en
el examen final para superar la asignatura.

- 2ª Convocatoria ordinaria (septiembre)
Para la convocatoria de septiembre se guardará la nota de las prácticas y la nota de la prueba parcial, siguiéndose en este caso el mismo
procedimiento de evaluación expuesto en el apartado anterior (1ª convocatoria ordinaria). Se conservará la nota de las prácticas y prueba parcial
obtenida en febrero para el examen de septiembre y se puntuará con los mismos porcentajes.

2. Procedimento de Evaluación Convocatoria Extraordinaria:
En las convocatorias extraordinarias la nota será exclusivamente la del examen final. El examen en las convocatorias extraordinarias se organizará
de la siguiente manera:
- Casos prácticos de los DB estudiados: 4 puntos.
- Detalles constructivos: 6 puntos.
Es necesario obtener un 50% de la puntuación máxima en el examen final de la convocatoria extraordinaria para superar la asignatura.

3. Procedimiento de Evaluación del alumnado con reconocimiento a tiempo parcial:
Las/os estudiantes a tiempo parcial , no participarán en el desarrollo de prácticas en grupo , lo harán de forma individual y revisarán en las horas de
tutoría con el/la profesor/a. Los procedimientos de evaluación son similares a los expuestos en los apartados anteriores para las convocatorias
ordinarias y extraordinarias respectivamente, con la salvedad de que en las convocatorias ordinarias las/los alumnas/os con reconocimiento a tiempo
parcial desarrollarán sus trabajos de forma individual el regimen de tutorias, al igual que la prueba de mitad del cuatrimestre, puntuándose en los
mismos porcentajes expuestos con anterioridad.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

-Allen,E. Cómo funciona un edificio. Principios elementales¿. Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1990

-García NAVARRO, J.y Fontanet Sallan, L. Impermeabilización de cubiertas mediante láminas sintéticas. Manuales Técnicos. Fundac

-López CASTELLANOS,J. Cubiertas y Tejados, manual práctico, Ed. Progensa, Sevilla 1996

-Manual para el diseño y ejecución de cubiertas de teja cerámica¿ Ed. Hispalyt Sección tejas, Madrid, 1998

-Revista Tectónica, nº1(1995) Fachadas ligeras Ed.ATC, Madrid

Blachére, Gerard. Saber construir. Ed. Técnicos Asociados, SA. Barcelona 1978

CTE. Código Técnico de la Edificación.2006

Cuchi i Burgos, A., Diez i Bernabé, G. y Orgaz Tejedor, C. La Cubierta captadora en los edificios de viviendas, Ed. ITEC (Instituto de Te

Mandolesi, E. Edificación. El proceso de edificación, la edificación industrializada, la edificación del futuro. Ed. CEAC. Barcelona 198

Revista Tectónica, nº6(1996) Cubiertas planas(I) Ed.ATC, Madrid

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE
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ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Revisión de trabajos 10

Prácticas de evaluación y autoevaluación 8.6

Lección magistral 41.4

60TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Discusiones 2

Elaboración de memorias 8

Búsqueda bibliográfica/documental 6

Desarrollo y evaluación de proyectos 10

Realización de diseños 15

Estudios de casos 10

Estudio personal 24

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 75

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

Sistema de Evaluación segunda convocatoria ordinaria (septiembre 2020)

Las actividades de evaluación de la segunda convocatoria ordinaria de las pruebas de evaluación del rendimiento académico de los estudiantes,
correspondientes al curso académico 2019/2020 se mantienen conforme a los procedimientos previstos en la guía docente de la asignatura.
El examen de evaluación de la segunda convocatoria ordinaria (en septiembre de 2020) se realizará en la misma modalidad que se realizó el examen
de la primera convocatoria ordinaria (en febrero de 2020), por lo que tendrá carácter presencial siempre que se aseguren las condiciones de
distanciamiento social establecidas por las autoridades sanitarias y se pueda garantizar el cumplimiento del resto de las medidas dictadas por las
autoridades sanitarias.


