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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

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

Construcción Arquitectónica VIAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

502Código:

Tipo: Obligatoria

Materia: Construcción Arquitectónica

TÉCNICOMódulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 5

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: 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

CARMEN MARIA MUNOZ
GONZALEZ

carmenmgonzalez@u
ma.es

952131379 125-D Área de
Composición
Arquitectonica - E.T.S.
ARQUITECTURA

Segundo cuatrimestre: Miércoles 09:00 - 15:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

La asigntaura de Construcción VI cierra el ciclo de aprendizaje de la construcción arquitectónica. En ella se abordan cuestiones de rehabilitación e
intervención en el patrimonio por lo que se recomeinda haber superado las anteriores asignaturas de construcción.

CONTEXTO

l desarrollo de la asignatura de construcción VI se enmarca en el contexto socio-económico actual, donde la rehabilitación de viviendas y edificios
prima sobre el resto de actuaciones arquitectónicas.

COMPETENCIAS

2 Competencias específicas.

2.1 Aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos (T).

2.2 Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las técnicas del
dibujo, incluidas las informáticas (T).

2.3 Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial.

2.6 Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas
sus fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica.

2.15 Aptitud para conservar la obra acabada.

3 Competencias transversales.

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

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Tema 1: INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS BASICOS DEL PATRIMONIO Y A LAS FUNDAMENTOS TEORÍCOS DE LA RESTAURACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

1.1. El concepto y los valores del patrimonio
1.2. Los instrumentos de protección: inventario y catalogación. Legislación vigente
1.3. Las acciones de intervención: preservar, conservar, consolidar, restaurar, rehabilitar, reconstruir, repristinar, anastilósis
1.4. Fundamentos históricos de la restauración: Las cartas internacionales y las leyes de patrimonio
1.5  Fundamentos contemporáneos de la rehabilitación y restauración arquitectónica
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Tema 2: CONOCIMIENTO Y DIAGNÓSIS

2.1. Los Estudios Previos como base del conocimiento
2.2. Levantamiento métrico-descriptivo. Análisis estratigráfico de la arquitectura
2.3. Estudio de materiales y sistemas constructivos. El mapeo y el detalle
2.4. Degradación de materiales: mortero, piedra, ladrillo, tapia, madera, hormigón y metal
2.5. Estudio de daños estructurales: grietas y fisuras, deformaciones, desplomes,
       abombamientos e inflexiones. Hipótesis de movimientos y de causas

Tema 3: CRITERIOS Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN

3.1. Reflexión y proyecto: acciones, definición de criterios y sostenibilidad
3.2. Técnicas de intervención:

-      Cimentaciones y consolidación de suelos
-      Estructuras: fábrica, madera, metálica y hormigón armado
-      Envolventes: cerramientos y cubiertas
-      Revestimientos y acabados
-      Incorporación de instalaciones

3.3. Conservación y mantenimiento

Tema 4: REHABILITACIÓN ENERGÉTICA

4.1. Eficiencia energética y sostenibilidad-ecología.
4.2. Análisis de las energías en edificios patrimoniales o no
4.3. Balance energético y toma de decisiones

Tema 5: DESARROLLO DE PROYECTO: MEMORIA, PLANOS Y PRESUPUESTO

5.1. Justificación de soluciones de proyecto según normativas de protección.
5.2. Documentación de Proyecto: Memoria, Planos y Presupuesto
5.3. Mediciones y presupuesto:

-      Precios unitarios, auxiliares y descompuestos
-      Criterios de medición
-      Elaboración de presupuestos

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Exposiciones por el alumnado

Otras actividades presenciales

Otras actividades presenciales Organización de conferencias y/o talleres

Actividades no presenciales

Actividades prácticas

Estudios de casos

Estudio personal

Estudio personal

Otras actividades no presenciales

Otras actividades no presenciales

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

En el examen se valorará la adquisición de los conceptos básicos así como la capacidad para responder ante diferentes ejercicios o casos prácticos
de manera individual.
En las entregas prácticas se valorará la información aportada, la coherencia de la misma, la metodología empleada y el razonamiento crítico sobre la
intervención en el patrimonio

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

- Convocatoria ordinaria (febrero)
PRACTICA DE CURSO: Se llevará a cabo una Práctica de Curso en grupos de 4 alumnos, que desarrollarán los contenidos más representativos de
la asignatura y que permitirán al alumno obtener una puntuación máxima de 60 PUNTOS. La calificación se mantiene durante un curso académico.

Calificación Parcial EJERCICIO PRÁCTICO   :               60 PUNTOS
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EXAMEN FINAL: Con carácter general se realizará un Examen Final según fija el calendario oficial de exámenes que determine la escuela. El
examen final tendrá una componente teórica y práctica y permitirá al alumno obtener una puntuación máxima de 40 PUNTOS.

                                                                                ------------------------
Calificación Parcial  EXAMEN FINAL:                             40 PUNTOS

Calificación final.

La entrega de las Práctica de curso durante el periodo docente y la asistencia y corrección durante las clases prácticas tendrá carácter obligatorio 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. 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, así como
su nivel de asistencia y participación en clase.

- Convocatoria ordinaria (septiembre)
Dos opciones:
1. Alumnos que quieren mantener la nota de la práctica. Se examinan de la parte téorica sobre un total de 40 puntos.
2. Alumnos que se presentan al total de la asigntura. Se examinan del curso entero en un examen teórico-práctico sobre un total de 100 puntos.

- Convocatoria extraordinaria
Los alumnos se presentan al total de la asignatura. Se examinan del curso entero en un examen teórico-práctico sobre un total de 100 puntos.

- Alumnos a tiempo parcial
Los alumnos a tiempo parcial se atendrán de manera general a lo establecido en las Normas Reguladoras de la Condición de Estudiante a Tiempo
Parcial de la Universidad de Málaga, así como en la Comisión de Ordenación Académica de la ETS de Arquitectura. Específicamente, el alumno
deberá notificar esta condición al profesor coordinador al inicio del semestre con el objeto de establecer al alcance de la flexibilidad de asistencia a
clase. Asimismo, se establecerán las condiciones de seguimiento de las prácticas, las cuales excepcionalmente podrán ser corregidas durante las
horas de tutoría.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

AA.VV., Método Rehabimed. Arquitectura Tradicional Mediterránea. II Rehabilitación. El edificio, CAATB, Barcelona, 2007

AA.VV., Teoría e historia de la restauración, Munilla-Lería, Madrid, 1997

ASSIEGO DE LARRIVA, R, CALLEJA RODRÍGUEZ, G, CEJUDO LOPEZ, J.M., RAUGUEI, M, FULLANA I PALMER, P, A decision-making LCA
for energy refurbishment of buildings: Conditions of comfort, Energy and Building, 2014
GRANADOS MENÉNDEZ, H., Rehabilitación energética de edificios. Fundación laboral de la construcción, 2014

LIMA GASPAR, P, LOBATO SANTOS, A, Embodied energy on refurbishment vs. demolition: A southern Europe case study, Energy and Building,
2015
Loggia ¿ Arquitectura y Restauración, Universidad Politécnica, Valencia

MONJO CARRIÓ, J., MALDONADO RAMOS, L., Patología y técnicas de intervención en estructuras arquitectónicas. Editorial Munilla-Lería, 2001

MONJO CARRIÓ, J. Y OTROS. Tratado de la rehabilitación. T1, T2, T3, T4, T5, Teoría e historia de la rehabilitación. Munilla Leria. Madrid, 1999

RIVERA BLANCO, Javier, ¿Restauración arquitectónica desde los orígenes hasta nuestros días. Conceptos, teoría e historia¿, en AA.VV., Teoría
e Historia de la restauración, Munilla-Lería, Madrid, 1997, págs. 103-169-

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos

Otras actividades presenciales Organización de conferencias y/o talleres 6

Exposiciones por el alumnado 12.6

Lección magistral 41.4

60TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Otras actividades no presenciales 25

Estudio personal 25
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Descripción Horas

Estudios de casos 25

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 75

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE


