
CERRAMIENTOS DE FÁBRICA DE LADRILLO                                                                                     ACTIVIDAD CERR 2 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL (Tiempo establecido= 90 minutos) 

 

CONTENIDOS BÁSICOS y ESENCIALES 

ENUNCIADO:   

Sobre las plantas que se aportan identifica los elementos correspondientes a la estructura vertical portante 

y la envolvente térmica. Asimismo, dibuja la sección AA´ del proyecto básico e identifica los elementos de 

la envolvente térmica. 

 

Calcula la TRANSMITANCIA TÉRMICA del cerramiento envolvente y verifica si cumple los mínimos exigidos por 

la normativa si la vivienda se sitúa en el pueblo de Grazalema, Cádiz. 

Calcula el GRADO DE IMPERMEABILIDAD exigible al cerramiento previsto. 

Dibuja la tipología de cerramiento resultante y sus especificaciones garantizando la habitabilidad del 

elemento. 

Sobre la sección representadas, rodea los posibles puentes térmicos existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué aspectos exigirías al revestido exterior de fachada?  

Puesta en común de resultados obtenidos para distintas ubicaciones cada una de las ubicaciones: 

- Vigo (vivienda unifamiliar adosada, zona urbana, 3 plantas). 

- Murcia (bloque de viviendas, 3 plantas, zona urbana) 

- Madrid  

- Cádiz (Grazalema, vivienda unifamiliar aislada, 2 plantas, zona rural). 

- Sevilla (bloque de viviendas, 8 plantas, zona urbana y a orillas del rio). 

- Melilla para las opciones de zona urbana  

 

Comprueba y compara las soluciones constructivas en el Catálogo de Soluciones Constructivas 

DATOS DE PARTIDA: 

Los conocimientos del estudiante sobre la asignatura de Construcción 1 .  

CTE DB-HS 1 Fachadas y CTE DB-HE.  

 

AA´ 

AA´ 
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ACTIVIDAD INDIVIDUAL (Tiempo establecido= 90 minutos) 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Reflexiona sobre la vivienda en el caso de disponer de estructura vertical de pilares de hormigón armado en 

vez de muros portantes de ladrillo. ¿Cómo se podría resolver el forjado?. 

 

¿En qué puntos pueden producirse humedades de condensación?, ¿Recuerdas cómo realizar un estudio 

de la posible humedad de condensación? 

 

¿Cómo puedo avanzar en el desarrollo de la PRACTICA DE CURSO? 

Sobre la vivienda de tu casa y, según la ubicación y el resultado obtenido tras comprobar la transmitancia 

y el grado de Impermeabilidad, define la tipología de fachada y de cada uno de los elementos de 

albañilería correspondientes. Redacta una breve memoria descriptiva del proceso justificando tu solución.  

Ejemplo: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes tomar otras ideas o ver otros ejemplos en http://libretadeconstruccion.com/?page=C2CE 

NIVEL DE APRENDIZAJE OBTENIDO POR EL ESTUDIANTE 

Puntúa en las verticales de los peldaños el nivel de acierto con el que has superado cada ejercicio de la 

actividad (el nivel más alto se corresponde con el dominio en la materia y, el más bajo, al desconocimiento 

sobre cómo resolverlo. El nivel intermedio se corresponde con ejercicios resueltos pero acompañados de 

muchas incógnitas). 

 

INCIDENCIAS EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

¿Cómo mejorarías esta actividad? 

¿En qué punto de la actividad has encontrado dificultades?                                                                                                                          

http://libretadeconstruccion.com/?page=C2CE

