
CUBIERTAS                                                                                                                                                  ACTIVIDAD 3 

REFLEXIÓN INDIVIDUAL                                                                                                   (Tiempo previsto: 45 minutos) 

 

CONTENIDOS ESENCIALES 

ENUNCIADO:   

A partir de las fotos aportadas y, con ayuda del CTE DB-HS CUBIERTAS, deduce la problemática ocurrida y 

las carencias de diseño, ejecución o mantenimiento en los encuentros que han podido llevar a esa situación.  

   

    

Reflexiona y compara con la solución aportada por el CTE, los detalles correspondientes en cada caso para 

evitar las lesiones que se representan. Define sus especificaciones completas incluyendo material, 

dimensiones y fijación. 

Sobre las plantas de la vivienda aportada en la ACT 2, representa gráficamente el detalle de encuentro con 

el sumidero definido en la terraza, y los detalles en las secciones marcadas coincidiendo con un rebosadero 

e indicando los elementos que lo componen y sus especificaciones técnicas y dimensionales. 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

Analiza los detalles que aporta el CTE y analiza la utilidad de la solución aportada. 

 

 

 

 

DATOS DE PARTIDA: 

Los conocimientos del estudiante sobre la asignatura de Construcción 1.  

CTE DB-HS CUBIERTAS. Puntos singulares  



LA IMPORTANCIA DEL REPLANTEO 

Gracias 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Puesta en común de resultados obtenidos.  

 

Analiza los detalles de encuentros de puntos singulares que incluye el CTE y compara con los aportados en 

catálogos o información de casas comerciales de impermeabilizantes o sumideros.  

¿Qué materiales y productos se representan? 

¿Qué dimensiones tienen? 

 

Busca otras lesiones y defectos en las cubiertas y analiza si tienen su origen en errores o carencias de 

proyecto. 

 

¿Cómo puedo avanzar en el desarrollo de la PRACTICA? 

Sobre la vivienda de tu casa dibuja los detalles de encuentros de los puntos singulares indicando las 

especificaciones técnicas y dimensionales adecuadas para su correcta ejecución. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes tomar otras ideas o ver otros ejemplos en http://libretadeconstruccion.com/?page=C2CU 

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?                                                                
Gracias 

http://libretadeconstruccion.com/?page=C2CU

